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I. COMUNIDAD DE MADRID
A) Disposiciones Generales

Artículo 2
Edición electrónica

Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte
y Portavocía del Gobierno
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DECRETO 2/2010, de 28 de enero, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la edición electrónica del BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

El artículo 40 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid dispone que el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
es el medio de publicación de las leyes de la Asamblea y los reglamentos aprobados por el Gobierno, así como de otros actos previstos en el
artículo 47 y Disposición Transitoria Segunda del citado Estatuto.
Este mandato se hizo efectivo a través del Decreto 13/1983, de 16
de junio, por el que se crea el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, y el capítulo VII, título IV, de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid. Posteriormente, con la finalidad de agilizar la gestión y mejorar la
prestación del servicio público, la Ley 28/1997, de 26 de diciembre,
de Medidas Fiscales y Administrativas, crea el Organismo Autónomo de carácter mercantil Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
En la actualidad, el uso de las nuevas tecnologías, especialmente de
la red Internet, posibilitan una mayor difusión y acceso de los ciudadanos a la información. En este marco, la posibilidad de que todo ciudadano se relacione electrónicamente con las Administraciones Públicas
se ha reconocido como un derecho por la Ley 11/2007, de 22 de junio,
de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid no puede ser ajeno a
esta realidad, por lo que se hace necesario un nuevo diseño del mismo
que lo configure como un servicio público universal y de consulta gratuita, libremente accesible a través de Internet a todos los ciudadanos,
mediante la creación, a través del presente Decreto, de la edición electrónica, dotándola de plena autenticidad y validez jurídica.
Con las características que el presente Decreto establece para la
edición electrónica del BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, se garantiza una mayor accesibilidad de los ciudadanos a
la Administración, se facilita y simplifica la consulta de este servicio público, se avanza de manera decidida en el proceso de implantación de la sociedad de la información y se fomenta la preservación
y el respeto del medio ambiente.
En su virtud, de conformidad con el artículo 11.1 de la Ley 11/2007,
de 22 de junio, y el artículo 21.g) de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de Madrid, de acuerdo con el
Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, a propuesta del Vicepresidente, Consejero de Cultura y Deporte y Portavoz del Gobierno, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 28 de enero de 2010,

El BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID se publicará
en edición electrónica con arreglo a las condiciones que se establecen en el presente Decreto, así como en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, y la Ley 28/1997, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y
Administrativas, y demás normativa aplicable.
Artículo 3
Características de la edición electrónica
1. En la cabecera del ejemplar diario, de cada disposición, acto
o anuncio, y en cada una de sus páginas figurará:
a) El símbolo de la Comunidad de Madrid.
b) La denominación “Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid”.
c) El número del ejemplar diario.
d) La fecha de publicación.
e) El número de la página.
2. En el pie de cada página del ejemplar diario que se inserte se
incluirá la dirección de la sede electrónica y el código de verificación que permita constatar la autenticidad de cada disposición, acto
o anuncio.
3. La fecha de publicación de las disposiciones, actos o anuncios será la que figure en la cabecera y en cada una de las páginas
del ejemplar diario que se inserte.
4. En cada número de diario oficial se incluirá un sumario de su
contenido.
5. Todas las disposiciones, actos y anuncios abrirán página.
Artículo 4
Sede y publicación de la edición electrónica
1.

Se crea la sede electrónica del BOLETÍN OFICIAL DE LA COMADRID denominada “bocm.es”, correspondiendo
su titularidad al Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y su ámbito de aplicación, las actuaciones y
procedimientos que sean competencia del citado Organismo Autónomo.
2. La edición electrónica del BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID se publicará en la sede electrónica del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
3. Se podrán formular sugerencias y quejas a través del sistema
establecido al efecto en la Comunidad de Madrid, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 21/2002, de 24 de enero, por el que se regula la atención al ciudadano en la Comunidad de Madrid, y con la
normativa de desarrollo autonómico en la materia.

MUNIDAD DE

Artículo 5

DISPONE

Carácter oficial y auténtico

Capítulo I

1. El texto de las leyes, disposiciones y actos publicados en la
edición electrónica del BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID tendrá la consideración de oficial y auténtico, con arreglo a
las normas y condiciones que se establecen en el presente Decreto,
de conformidad con el artículo 11.1 de la Ley 11/2007, de 22 de diciembre.
2. Corresponde al Organismo Autónomo Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid garantizar la autenticidad, integridad e inalterabilidad del contenido de la edición electrónica del BOLETÍN OFI-

Disposiciones generales
Artículo 1
Objeto
El presente Decreto tiene por objeto la regulación de la edición
electrónica del BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
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COMUNIDAD DE MADRID, a través de la firma electrónica avanzada prevista en el artículo 2 del Decreto 94/2006, de 8 de
noviembre, del Consejo de Gobierno, de utilización de la firma electrónica en las relaciones de la Administración de la Comunidad de
Madrid por medios electrónicos, informáticos y telemáticos y con
sujeción a los requisitos que se establezcan en el Esquema Nacional
de Seguridad previsto en el artículo 42 de la Ley 11/2007, de 22 de
diciembre.
3. Los ciudadanos podrán verificar el cumplimiento de estas
exigencias mediante aplicaciones estándar o, en su caso, mediante
las herramientas informáticas que proporcione la sede electrónica
del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

Pág. 5

Capítulo III
Publicación de documentos

CIAL DE LA

Capítulo II
Acceso de los ciudadanos
al BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Artículo 6
Accesibilidad
La edición electrónica del BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIMADRID se realizará conforme a los principios de accesibilidad y usabilidad, de acuerdo con las normas establecidas al respecto, utilizará estándares abiertos y, en su caso, aquellos otros que sean
de uso generalizado por los ciudadanos, con una constante adaptación al progreso tecnológico.
2. La edición electrónica del BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID tendrá las condiciones de accesibilidad que faciliten su consulta por las personas con discapacidad o edad avanzada.
1.

DAD DE

Artículo 7
Acceso a la edición electrónica
1. La Administración de la Comunidad de Madrid garantizará,
a través de redes abiertas de telecomunicación, el acceso universal y
gratuito a la edición electrónica del BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
2. La edición electrónica del BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID deberá estar accesible en su sede electrónica en
la fecha que figure en la cabecera del ejemplar diario, salvo que
ello resulte imposible por circunstancias extraordinarias de carácter técnico.
Artículo 8
Acceso de los ciudadanos
1. En todas las oficinas de información y atención al ciudadano
y demás puntos que se habiliten al efecto por la Administración de
la Comunidad de Madrid, se facilitará la consulta pública y gratuita
de la edición electrónica del BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID.
2. Las mencionadas oficinas deberán facilitar a las personas
que lo soliciten una copia impresa de las disposiciones, actos o
anuncios que requieran, o del diario completo, previo pago, en su
caso, de la contraprestación correspondiente.
3. Para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo
podrán celebrarse convenios con otras administraciones e instituciones públicas para facilitar el acceso y consulta del BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Artículo 10
Solicitudes de publicación
La publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID se tramitará por medio de solicitud de inserción que se realizará a través de la aplicación informática que proporcione la sede
electrónica de la Administración de la Comunidad de Madrid o, con
carácter excepcional, a través de papel, de acuerdo con el procedimiento y garantías que se establezcan mediante Orden del Consejero competente por razón de la materia, previo pago, en su caso, de
la tasa correspondiente.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA
Edición impresa
1. Además de la edición electrónica del BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID, existirá, obtenida de esta, una edición impresa con idénticas características y contenido con las siguientes finalidades:
a) Asegurar la publicación del BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID cuando por una situación extraordinaria o
por motivos de carácter técnico no resulte posible acceder a
su edición electrónica.
b) Garantizar la conservación y permanencia del BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y su continuidad como
parte del patrimonio documental impreso de la Comunidad
de Madrid.
2. La edición impresa comprenderá los ejemplares necesarios
para asegurar la conservación y custodia de, al menos, tres ejemplares del BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID en el Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y
tres en la Consejería de adscripción de dicho Organismo Autónomo.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA
Protección de datos de carácter personal
En el ámbito de sus respectivas competencias, corresponde a los
responsables del tratamiento de datos de carácter personal que promuevan la inserción de anuncios en la edición electrónica del BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID determinar la finalidad,
contenido y uso de los datos de carácter personal publicados, así
como la posibilidad de bloqueo de los mismos cuando hayan dejado
de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hubiera
sido efectuada dicha publicación.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA
Presentación de solicitudes de publicación
En tanto no se apruebe la Orden prevista en el artículo 10 del presente Decreto, continuarán remitiéndose los originales a publicar en
formato papel y se acompañará de los archivos informáticos correspondientes, con firma electrónica avanzada o manuscrita de quien
esté facultado al efecto de conformidad con legislación vigente.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA
Derogación normativa
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.

Artículo 9
Servicio de base de datos
El Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid ofrecerá en su sede electrónica una base de datos gratuita
que permita la búsqueda, recuperación e impresión de las disposiciones y actos publicados en la edición digital del BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID, con sujeción a lo establecido en la
legislación de protección de datos de carácter personal.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA
Habilitación de desarrollo
Se autoriza al Consejero competente por razón de la materia para
que dicte cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y
ejecución de lo previsto en el presente Decreto, y en particular para
el establecimiento del procedimiento y garantías con arreglo a los
cuales los originales destinados a la publicación en el BOLETÍN OFI-
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CIAL DE LA COMUNIDAD
medios telemáticos.

DE

MADRID podrán remitirse a través de

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA
Entrada en vigor
El presente Decreto entrará en vigor a los diez días de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID”.
En Madrid, a 28 de enero de 2010.
El Vicepresidente, Consejero de Cultura
y Deporte y Portavoz del Gobierno,
IGNACIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

La Presidenta,
ESPERANZA AGUIRRE GIL DE BIEDMA

(03/3.639/10)

B) Autoridades y Personal
Presidencia de la Comunidad
288

DECRETO 1/2010, de 28 de enero, de la Presidenta de la
Comunidad de Madrid, por el que cesa don Antonio Troncoso Reigada como Director de la Agencia de Protección
de Datos de la Comunidad de Madrid por expiración de su
mandato.

El artículo 16 de la Ley 8/2001, de 13 de julio, de Protección de
Datos de Carácter Personal en la Comunidad de Madrid establece
que el Director de la Agencia cesará por la expiración de su mandato, establecido por un período de cuatro años.
Habiéndose producido la expiración del mandato del Director de
la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid,
DISPONGO
Cesar a don Antonio Troncoso Reigada como Director de la
Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, con
agradecimiento de los servicios prestados.
Dado en Madrid, a 28 de enero de 2010.
La Presidenta,
ESPERANZA AGUIRRE GIL DE BIEDMA

(03/3.678/10)

Consejería de Economía y Hacienda
289

ORDEN de 21 de enero de 2010, por la que se regula el
procedimiento de reconocimiento de trienios al personal
laboral temporal en cada contrato.

La Ley 12/2001, de 9 de julio, de Medidas Urgentes de Reforma del
Mercado de Trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su
calidad, aplicando la Directiva CE 1999/70, de 28 de junio, dio nueva
redacción al artículo 15.6 del Estatuto de los Trabajadores, consagrando el principio de igualdad de trato entre los trabajadores con contratos de duración indefinida y los trabajadores con contratos de duración temporal.
Asimismo, el Tribunal Supremo, en diversas sentencias, viene aplicando este criterio de igualdad al reconocimiento de antigüedad al
personal laboral temporal en los mismos términos que al personal laboral fijo, salvo que los criterios de cómputo de la antigüedad, diferentes para cada colectivo, vengan justificados por razones objetivas.
La adopción de este criterio igualitario supone una modificación
del régimen de reconocimiento de los servicios prestados por el personal laboral temporal, lo que aconseja la regulación de un procedimiento que establezca los cauces administrativos necesarios para
adaptarse a la nueva configuración retributiva, en cada uno de los
contratos laborales temporales que haya podido suscribir el trabajador, a fin de lograr una gestión eficaz en esta materia.
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Por otra parte, se impone la necesidad de que se establezca un
procedimiento normalizado y homogéneo para todas las Consejerías
y Organismos Autónomos, toda vez que la gestión de personal laboral se encuentra descentralizada, así, también, la competencia en
materia del archivo y custodia de los expedientes personales del referido personal permanente o temporal se residencia en las Secretarías Generales Técnicas y unidades análogas de gestión en los términos establecidos en el Decreto 74/1988, de 23 de junio, por el que se
atribuyen competencias entre los órganos de la Administración de la
Comunidad de Madrid, de sus organismos autónomos, órganos de
gestión y empresas públicas en materia de personal.
Por cuanto antecede, y dado que del procedimiento de reconocimiento que se regula mediante la presente Orden van a derivarse
unos efectos económicos, de conformidad con las atribuciones que
me confiere el artículo 2.b), apartados 1 y 2 del Decreto 74/1988,
de 23 de junio, por el que se atribuyen competencias entre los órganos de la Administración de la Comunidad de Madrid, de sus organismos autónomos, órganos de gestión y empresas públicas en materia de personal, así como el artículo 1 del Decreto 25/2009, de 18
de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía y Hacienda, a propuesta de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos,
DISPONGO
Artículo 1
Objeto
1. La presente Orden tiene por objeto regular el procedimiento administrativo relativo al reconocimiento de trienios en cada contrato por
servicios prestados en la Administración autonómica al personal laboral
temporal de la Comunidad de Madrid, en virtud del artículo 37 del Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Comunidad de Madrid.
2. El reconocimiento de trienios del personal laboral temporal,
como consecuencia del cumplimiento de tres años ininterrumpidos
de servicios efectivos en la misma relación de servicios, se realizará
de oficio conforme al procedimiento ordinario.
Artículo 2
Ámbito de aplicación
La presente disposición será de aplicación al personal laboral
temporal de las Consejerías de la Comunidad de Madrid y de sus Organismos Autónomos, sometido al Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Comunidad de Madrid.
Artículo 3
Procedimiento de reconocimiento de los trienios
1. El procedimiento de reconocimientos de trienios, objeto de la
presente Orden, se iniciará a instancias de parte ante el órgano competente en materia de personal de la Consejería u organismo en donde preste sus servicios el trabajador en el momento de la solicitud,
en aplicación de la vigente normativa sobre distribución de competencias en materia de personal de la Comunidad de Madrid.
A estos efectos, deberá presentar la solicitud de reconocimiento
de trienios que se publica como Anexo I.
2. A dicha solicitud deberá acompañar la certificación original
o compulsada de servicios prestados, conforme al modelo Anexo II
de la presente Orden, debidamente cumplimentada en todos sus
apartados.
3. Los órganos competentes para expedir la certificación señalada en el apartado anterior serán los responsables de personal de
cada Consejería u organismo en los que el solicitante haya mantenido el contrato o vinculación anterior.
4. Únicamente se tramitarán las solicitudes de reconocimiento
de trienios presentadas por trabajadores temporales que acrediten
una prestación de servicios superior a tres años, salvo que haya mediado una interrupción superior a tres meses, en cuyo caso solo se
computarán los servicios posteriores a la misma, procediéndose a su
desestimación en los demás casos.
5. El reconocimiento de trienios efectuado con arreglo al procedimiento fijado solo causará efectos en el contrato durante cuya vigencia se solicite y, en ningún caso, implicará antigüedad en los servicios prestados a los efectos del cálculo de la indemnización prevista
en el apartado del artículo 56.1.a) del Estatuto de los Trabajadores.

