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l. COMUNIDAD DE MADRID
A) Disposiciones Generales
Consejerfa de Economfa y Empleo

1314 DECRETO 113/1996, de 25 de julio, por el que se crea
el Registro de Organizaciones de Consumidores de la
Comunidad de Madrid.

mercio y Consumo, se organizará en tres secciones según sus fines, número de socios e implantación territorial.
I.a Sección:
Asociaciones de consumidores de la Comunidad de Madrid,
cuyos requisitos serán:
1. Tener más de 200 socios,
2. Tener un presupuesto mínimO- de 200.000 pesetas.
3. Disponer de local abierto al público con atención personalizada de al menos diez horas semanales.

La Constitución Española establece en su artículo 51, que los
poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y
2:' Sección:
usuarios, protegiendo mediante procedimientos eficaces la seAsociaciones de consumidores de ámbito regional, cuyo fin
guridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos, promoverán su información y educación, fomentarán sus sea la defensa de los intereses de los consumidores y usuarios
organizaciones y las oirán en las cuestiones que puedan afec- en relación con productos o servicios determinados, cuyos requisitos serán:
tarles.
El presente Decreto sustituye al Decreto 38/1987, de 23 de
1. Tener más de 500 socios.
abril, ya que teniendo en cuenta la finalidad objetiva del Regis2. Tener un presupuesto mínimo de 500.000 pesetas.
tro de Organizaciones de Consumidores: racionalizar las rela3. Disponer de local abierto al público con atención persociones entre los consumidores, a través de sus asociaciones y nalizada de al menos quince horas semanales.
cooperativas; y la Comunidad, así como facilitar la colabora3." Sección:
ción entre dichas organizaciones y la Administración, con miAsociaciones de consumidores colaboradoras de la Comuniras al logro de una mayor eficacia en la protección de los intereses de consumidores y usuarios; se ha estimado necesario ade- dad de Madrid, de ámbito regional, cuyos requisitos serán:
cuarlo a la situación actual del movimiento social de los
1. Tener más de 1.000 socios.
consumidores.
,
2. Tener un presupuesto mínimo de 1.000.000 de pesetas.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de la Ley
3. Disponer de local abierto al público con atención perso26/1984, han sido oídas en consulta las asociaciones de consu- nalizada de al menos veinte horas semanales.
midores y usuarios.
4. Tener delegaciones en más de tres municipios de la CoPor ello, se hace uso de las competencias que tiene atribuidas munidad de Madrid. A tal efecto, se entiende por delegación
la Comunidad de Madrid en esta materia, en base al artículo aquella que disponga de local abierto al público durante diez ho27.10 del Estatuto de Autonomía.
ras semanales.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Em5. Además, en el caso de Federaciones de Consumidores de
pleo, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reu- la Comunidad de Madrid y para tener tal consideración, tener
nión del día 25 de julio de 1996,
inscritas al menos cinco Asociaciones en el Registro de Organizaciones de Consumidores de la Comunidad de Madrid.
Las Asociaciones colaboradoras serán aquellas que colaboren
DISPONGO
con la Comunidad de Madrid en actividades de defensa, formación e información al consumidor y podrán pertenecer al
Artículo 1
Consejo de Consumo de la Comunidad de Madrid.
Se crea ~n la .Consejería de Economía y Empleo, dependiendo de la Dlre~CIó.n General de Comercio y Consumo, el Regis- Artículo 3
tro de Org~mzaclOnes de Consumidores. En él se podrán insLas Asociaciones inscritas podrán optar a la concesión de subcribir las Entidades cuya finalidad principal sea la defensa de venciones y ayudas que oportunamente se convoquen por la Colos intereses de los consumidores y usuarios, bien sea con ca- munidad de Madrid para el desarrollo de sus fines.
rácter general o bien en relación con productos o servicios determinados, que tengan su domicilio en la Comunidad de Madrid y su ámbito de actuación no exceda el territorio de ésta, Artículo 4
Se considerará finalidad principal de la Entidad aquella que
De conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley
suponga más del 75 por 100 de los recursos materiales y General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, no
humanos.
podrán inscribirse en el Registro de Organizaciones de ConsuIgualmente podrán inscribirse las Entidades constituidas por midores de la Comunidad de Madrid, ni, en consecuencia, goconsumidores con arreglo a la legislación cooperativa entre cu- zar de los beneficios que les otorgan los artículos 2 y 3, las Asoyos fines figure necesariamente la educación y formación, en ciaciones en que concurra alguna de las siguientes circunsmateria de consumo, de sus socios y estén obligados a consti- tancias:
tuir un fondo con tal objeto, según la legislación específica.
a) Incluir como asociadas a personas jurídicas con ánimo
de lucro.
Artículo 2
b) Percibir ayudas o subvenciones de las empresas o agrupaciones de empresas que suministran bienes, productos
El Registro de Organizaciones de Consumidores de la Comuo servicios a los consumidores y usuarios.
nidad de Madrid, dependiente de la Dirección General de Co-
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Realizar publicidad comercial y no meJ;amente informativa de bienes, productos o servicios.
d) Dedicarse a actividades distintas de la defensa de los intereses de los consumidores y usuarios, salvo lo previsto
en el artículo primero para cooperativas de consumidores.
e) Actuar con manifiesta temeridad, judicialmente apreciable.

c)

Artículo 5
Para ser inscritas en el Registro, las Entidades interesadas
presentarán:
a) Solicitud dirigida a la Dirección GeneraJ de Comercio y
Consumo de la Comunidad de Madrid.
b) Certificado expedido por el Registro de Asociaciones de
la Comunidad de Madrid, acreditativo de la inscripción
- del solicitante en dicho Registro y copia de sus Estatutos
Sociales, debidamente autenticada por aquél. Si se trata
de una Cooperativa de Consumidores y Usuarios, tanto
el certificado de inscripción en el correspondiente Registro como la copia autenticada de los Estatutos deberán
proceder del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
c) Certificación del Secretario de la Entidad, con el visto
bueno del Presidente en la que conste:
1. Nombre, NJ.F., cargo y domicilio de los miembros
de los órganos de gobierno.
2. Número efectivo de asociados al corriente de pago.
3. Cuantía de las cuotas que están obligados a satisfacer.
4. Dirección del local y horario de atención al público.
5. Municipios de la Comunidad de Madrid en los que
tiene delegación la Entidad, con mención del delegado, de la dirección de la delegación y del horario de
atención al público.
6. Mención expresa de que no incumplen los requisitos
especificados en el artículo 4 del presente Decreto.
7. Además, en el caso de las Federaciones, las asociaciones federadas con su número de socios.
d) Memoria descriptiva de las actividades desarrolladas el
año anterior por la Entidad solicitante y programa de actividades para el año en que se presente la solicitud.
e) Presupuesto de ingresos y gastos de la Entidad, referidos
al año en que se presente la solicitud y al año anterior,
especificando las actividades y su coste.
Artículo 6
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2.

Liquidación de los presupuestos de ingresos y gastos
establecidos en dicho período, especificando el coste
por actividades.
3. Memoria de actividades programadas para el año en
curso.
4. Presupuestos de ingresos y gastos para el año en curso, especificando el coste por actividades.
b) Comunicar los cambios en la composición de los órganos
de gobierno o modificación en los estatutos sociales mediante certificación del Secretario, con el visto bueno del
Presidente, especificando:
l. Fecha de la Asamblea en la que se tomó la decisión.
2. Nombre, NJ.F., cargo y domicilio de los nuevos
componentes de los órganos de gobierno.
3. Modificaciones introducidas en los estatutos de la
Entidad.
c) Poner a disposición de la Dirección General de Comercio y Consumo cualquier información y documentación
que exija, a fin de comprobar la veracidad de los datos
facilitados por la Entidad, en cumplimiento de las normas contenidas en el presente Decreto.
d) Hacer constar en sus comunicaciones oficiales el número
de Registro a que se .refiere el artículo 6 del presente
Decreto.
Artículo 8
En el caso de que alguna Entidad incumpla lo establecido en
el presente Decreto podrá ser dada de baja en el Registro, previa incoación de expediente que se seguirá por los trámites de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera
Las Asociaciones de Consumidores registradas dispondrán de
un plazo de tres meses para presentar la documentación que se
especifica en el presente Decreto.
Segunda
Las Asociaciones de Consumidores ya inscritas en el Registro de Organizaciones de Consum~~ores de la Comunidad d.e
Madrid que cumplan con los reqUISItos de este Decreto seguIrán inscritas, manteniendo el número de registro actual.

l . A la vista de los requisitos y la documentación presentada, se llevará a cabo, si procede, la inscripción en el Registro, Tercera
asignando a la entidad solicitante el número que le corresponLas Asociaciones de Consumidores inscritas en el Registro de
da, inclusión que le será comunicada por escrito.
Organizaciones de Consumidores de la Comunidad de Madrid
2. Cuando el asiento no pueda practicarse por faltar algún que no cumplan alguno de los requisitos dispondrán de un año
requisito subsanable, se requerirá al interesado para que en el desde la entrada en vigor del presente Decreto para regularizar
ténnino de diez días hábiles lo subsane, con apercibimiento de su situación. Una vez agotado el plazo y encaso de no poder
que si así no lo hiciere se archivarán las actuaciones.
alcanzar alguno de los requisitos exigidos se procederá según lo
3. En el caso de que no se cumplan los requisitos estableci- establecido en el artículo 6 del presente Decreto.
dos, la inSCripción en el Registro se denegará mediante resolución motivada del Director GeneraJ de Comercio y Consumo,
pudiéndose interponer recurso ordinario en el plazo de un mes
DISPOSICION DEROGATORIA
ante el Consejero de Economía y Empleo, de confonnidad con
Queda derogado el Decreto 38/1987, de 23 de abril por el que
lo establecido en el artículo 114 de la Ley 3011992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi- se crea el Registro de Organizaciones de Consumidores de la
Comunidad de Madrid y el Decreto 13/1990, de 29 de marzo,
cas y del Procedimiento Administrativo Común.
por el que se modifica el Decreto 38/1987; así como cualquier
otra disposición de igual o inferior rango que se contraponga al
Articalo 7
presente Decreto.
La inscripción en el Registro comportará, a su vez, las siguientes obligaciones para las Entidades censadas:
DISPOSICIONES FINALES
a) Presentar en el curso del primer trimestre de cada año,
debidamente. certificadas por el Secretario, con el visto Primera
bueno del Presidente:
Se faculta a la Consejería de Economía y Empleo para dictar,
l. Memoria descriptiva de actividades realizadas en el en el ámbito de sus competencias, las disposiciones para el decurso del año anterior.
sarrollo de lo dispuesto en el presente Decreto.
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misma forma que las funciones técnicas se adscriben a la Dirección de Promoción y Rehabilitación.
El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
En definitiva, y como síntesis de lo anteriormente expuesto,
publicación en el BOLETíN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
cabe señalar que las modificaciones introducidas en la estrucMADRID.
tura orgánica del Instituto de la Vivienda de Madrid inciden,
Dado en Madrid, a 25 de julio de 1996.
fundamentalmente, en un replanteamiento del funcionamiento
El Presidente,
El Consejero de Economla y Empleo,
de los Servicios que se traduce en una reorganización de los misALBERTO RUIz.GALlARDON
LUIS Bl.AZQUEZ
mos, en aras de una mayor agilidad y eficacia en el desarrollo
(G.-2.004)
de las competencias que tiene asignadas el Organismo.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes, y previa deliberación del Consejo de
Consajaría da Obras Públicas,
Gobierno en su reunión de 1 de agosto de 1996,

Segunda

Urbanismo y Transportas
1315 DECRETO 122/1996, de' i de agosto, de estructura or-

gánica del Organismo Autónomo Instituto de la Vivienda de Madrid.
Mediante el Decreto 270/1995, de 19 de oct,ubre, fue aprobada la actual estructura orgánica de la Consejería de Obras PÚblicas, Urbanismo y Transportes, Consejería que había sido
creada en virtud del Decreto 71/1995, de 30 de junio, del Presidente de la Comunidad. El artículo 20 del Decreto 270/1995
se refiere a la Administración Institucional Que se adscribe al citado Departamento, entre las que se incluye el Organismo Autónomo Instituto de la Vivienda de Madrid.
Con objeto de adecuar la estructura orgánica de este Organismo al nuevo ámbito de competencias derivado de la actual organización y estructura de las Consejerías, procede establecer
en aquélla determinadas modificaciones, así como completar la
regulación de algunos aspectos que no se contemplaban en el vigente Decreto 9/1993, de 21 de enero, dictado a raiz de la publicación de la Ley 1/1993, de 14 de enero, de Reordenación de
Funciones y Organización del Organismo Autónomo Instituto
de la Vivienda de Madrid.
Aspectos relevantes de la nueva regulación son, de una parte,
la descripción de las funciones que corresponden a cada una de
las Direcciones de Area del Organismo, que no se recogían en
el anterior Decreto de estructura y, de otra, la reordenación de
algunos de los Servicios, que afecta a la Dirección de Promoción y Rehabilitación, a la Dirección de Administración y Gestión y a la Secretaría General.
La Dirección de Promoción y Rehabilitación está actualmente integrada por el Servicio de Proyectos y Supervisión y el Servicio de Obras, teniendo además a su cargo los aspectos técnicos coordinados por la Oficina de Actuación "La Ventilla". La
experiencia reciente ha demostrado la inconveniencia de mantener el actual sistema de funcionamiento de las Unidades administrativas, que venían actuando como compartimentos estancos, con la consiguiente repercusión negativa en la agilidad
y eficacia de la gestión. Para corregir esta situación, se plantea
en el presente Decreto una nueva estructura en la que los Servicios desarrollan unas competencias integradas, de tal suerte
que en el futuro vendrán a asumir, dentro de su ámbito competencial, todos los aspectos técnicos, desde la redacción y supervisión de los proyectos hasta la ejecución de las obras. A estos criterios responden los nuevos Servicios de Obras 11 y
Obras 111, que vienen a sustituir a los Servicios anteriormente
citados, así como a la Oficina de Actuación "La Ventilla".
Por su parte, la Dirección de Administración y Gestión, hasta ahora integrada por los Servicios de Patrimonio y de Administración, también es objeto de modificación en un doble sentido. En primer lugar, el Servicio de Patrimonio pasa a depender en el futuro de la Secretaria General, por considerarse que
los aspectos jurídicos y, en general, las cuestiones relativas al patrimonio tienen un mejor encaje en este Centro Directivo. En
segundo término, el actual Servicio de Administración pasa a
dividirse en los futuros Servicios de Administración y de Entrega y Contratación de Inmuebles. Este desdoblamiento se justifica, no sólo por la sobrecarga de tareas asignadas a aquél
como consecuencia del volumen de patrimonio administrado,
sino también por las competencias de tipo administrativo que
venían desarrollándose por la Oficina de Actuación "La VentilIa" y pasan ,a ser absorbidas oor este Centro Directivo, de la

DISPONGO
. Artículo 1
. Dela estructura del Instituto de la Vivienda de Madrid

Blijo la dependencia de la Dirección-Gerencia, el Instituto de
. la Vivienda de Madrid, Organismo Autónomo mercantil, de ca. rácter comercial y financiero, se estructura en 'las siguientes
Areas:
- Secretaria General.
- Area Económico-Financiera.
- Area de Promoción y Rehabilitación.
- Area de Administración y Gestión.
A1 frente de cada una de ellas habrá un Director, que será
nombrado por Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta
del Presidente del Consejo de Administración del Instituto.

Artículo 2
Del Consejo de Gerencia
Bajo la presidencia del Director-Gerente y para asistirle en el
estudio, formulación y desarrollo de las directrices generales del
Organismo, así como para informar sobre las cuestiones que
aquél someta a su consideración, funcionará un Consejo de Gerencia, del que formarán parte los Directores de Area y el Secretario General, que actuará además, como Secretario del
Consejo.

Artículo 3
De la Secretaria General
3.1. Funciones.
Corresponde a la Secretaria General, además del ejercicio de
las funciones inherentes a la Secretaria del Consejo de Administración, las siguientes:
a) La coordinación de los Servicios y Unidades del Instituto de la Vivienda de Madrid.
b) La dirección, planificación y desarrollo de la polftica 4el
Organismo en materia de organización, informática y SIStemas de información, racionalización y mecanización de
procedimientos, racionalización de estructuras y diseño
de procesos de trabajo, así como la dirección y su~rvi
sión de su ejecución, sin perjuicio de las competenCIas de
la Consejería de Hacienda.
c) El impulso, coordinación y elaboración técnico-j~ridica
de propuestas de normativa legal y reglamentana que
afecte a materias que sean competencia del Organismo,
así como la revisión, modificación y refundición de las
mismas, sin perjuicio de las competencias de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes.
d) El registro y la expedición de certificaciones de las materias que sean COt'1p':lencia del Organismo.
e) La emisi:Sn de i: ~ "rmes juridicos y el asesoramiento a los
Organismos adscritos al Instituto de la Vivienda de Madrid en los asuntos de su competencia.
O La elaboración y tramitación de las propuestas de resolución de las reclamaciones deducidas contra disposiciones· y actos dictados por los órganos del Instituto, así
como el informe de los recursos administrativos, de con-
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formidad con las competencias de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo
y Transportes.
.
g) El conocimiento y tramitación de los asuntos relativos al
régimen de personal dependiente del Organismo ~utóno
mo, sin perjuicio de las competencias de la Consejería de
Hacienda.
h) La dirección y gestión de las funciones de se~uridad y
mantenimiento de las instalaciones del Organismo, así
como las de régimen interior y servicios generales.
i) La administración y gestión de los bienes y derechos que
integran el patrimonio del Instituto de la Vivienda de
Madrid, así como la elaboración y actualización del inventario total de los bienes y derechos de que sea titular,
utilice o tenga adscrito, conforme a lo previsto en el artículo 5.2 de la Ley 7/1986, del Patrimonio de la Comunidad de Madrid y demás disposiciones vigentes.
j) La coordinación de la documentación y publicaciones del
Organismo.
k) Cualesquiera otras funciones que no estén atribuidas expresamente a los demás órganos y Unidades Administrativas del Instituto de la Vivienda de Madrid.
3.2. Estructura.
Dependerán de la Secretaría General las siguientes Unidades,
con nivel orgánico de Servicio:
- Servicio ete Personal y Régimen Interior.
- Servicio de Régimen Jurídico.
- Servicio de Patrimonio.
Artículo 4
Del Area Económico-Financiera
4.1. Funciones.
Corresponden al Area Económico-Financiera las siguientes
funciones:
a) La tramitación de los expedientes de contratación en materias de la competencia del Instituto de la Vivienda de
Madrid.
b) La elaboración, evaluación y seguimiento del presupuesto del Organismo.
.
.
c) La tramitación de los expedientes de gasto delOrganismo.
d) La tramitación de los expedientes de ingresos derivados
de la constitución de fianzas de arrendamientos urbanos.
e) La tramitación de los expedientes sancionadores que se
instruyan en aplicación de la normativa específica sobre
fianzas arrendaticias.
.
f) La gestión, seguimiento y control de cuantas subvenciones corresponda percibir al Organismo.
g) Cualesq\liera otras que resulten necesarias al ejercicio de
las competencias del Instituto eri materia económicofinanciera.
4.2. Estructura.
Dependerán de la Dirección del Area Económico-Financiera
las siguientes Unidades, con nivel orgánico de Servicio:
- Servicio de Contratación.
- Oficina Presupuestaria.
Artículo 5 .
Del Area de Promoción y Rehabilitación
5.1. Funciones.
Corres¡)onde al Area de Promoción y Rehabilitación el ejercicio de his siguientes funciones:
a) La urbanización de terrenos para la promoción, construcción y rehabilitación de viviendas y sus dotaciones complementarias, dando preferencia al régimen de promoción pública.
b) LB. redacción y gestión de planes y proyectos técnicos necesarios para el desarrollo de la política de vivienda, a
través de cualquiera de los sistemas de actuación.
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c)

La promoción y rehabilitación pública de vivienda y su
edificación complementaria y equipamiento.
d) La supervisión de los proyectos técnicos competencia del
Organismo, y la vigilancia de sus aspectos legales, técnicos y económicos.
e) La gestión de las obras que realice el Organismo, con especial incidencia en los aspectos de calidad, plazo y
economía.
f) La propuesta de planificación de actuaciones futuras.
g) Cualesquiera otras que resulten necesarias al ejercicio de
las competencias del Instituto en materia de Promoción
y Rehabilitación.
5.2. Estructura.
Dependerán de la Dirección del Area de Promoción y Rehabilitación las siguientes Unidades, con nivel orgánico de Servicio:
a) Servicio de Obras 1.
b) Servicio. de Obras 11.
c) Servicio de Obras III.

Artículo 6
Del Area de Administración y Gestión
6.1. Funciones.
Corresponde al Area de Administración y Gestión el ejercicio de las siguientes funciones:
a) La gestión, administración y disposición de las viviendas,
locales de negocio y .edificaciones complementarias del
Instituto de la Vivienda de Madrid.
b) La valoración y elaboración de contratos de vivienda, garajes y locales comerciales del Organismo.
c) La administración y gestión del suelo que forma parte del
patrimonio del Instituto de la Vivienda de Madrid, para
el cumplimiento de sus fines.
d) La oferta de venta anticipada de viviendas, así como la
elevación a escritura pública de las transmisiones realizadas por el Organismo.
e) El seguimiento y gestión de los impuestos y tasas que deban liquidarse en· relación con la gestión del patrimonio
del Instituto.
f) La facturación y tramitación de la recaudación de los ingreSQs que genera el patrimonio del Organismo.
g) La inspección y control de uso del patrimonio del Instituto de la Vivienda de Madrid.
h) Cualesquiera otras que resulten necesarias al ,ejercicio de
las competencias del Instituto en materia de Administración y Gestión.
6.2. Estructura.
Dependerán de la Dirección del Area de Administración y
Gestión las siguientes Unidades, con nivel orgánico de Servicio:
- Servicio de Administración.
- ServiCio de entrega y contratación de inmuebles.
DISPOSICION DEROGATORIA
Queda derogado el Decreto 9/1993, de 21 de enero, de estructura orgánica del Organismo Autónomo Instituto de la Vivienda de Madrid, así como cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo previsto en el presente Decreto.
DISPOSICIONES FINALES
Primera
l. Se faculta al Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para
el desarrollo y ejecución del presente Decreto, estableciendo las
Unidades orgánicas de nivel inferior a Servicio.
2, Por el Director-Gerente se podrán dictar cuantas instrucciones sean preciS8$ para adecuar el funcionamiento de las Unidades previstas en este Decreto, y aquellas que contengan la Orden de Desarrollo del mismo, al cumplimiento de los fines y cometi~os aSignados a ellas, ·conforme a los principios de eficacia
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y economía -procedimentales, realizando, en su caso, la adscrip- ArtíCUlo Segando
ción de los efectivos que fueren necesarios.
El profesorado y personal de Administración y servicios de
Segunda
la Escuela Universitaria de Magisterio "Nuestra Señora de la
Por el Consejero de Hacienda se form.alizarán las modifica- Fuencisla", de Segovia, podrá solicitar, en plazo habilitado al
ciones de la relación de puestos de trabajo y de la plantilla pre- efecto porla Universidad Autónoma de Madrid, su permanencia en la misma. En este supuesto, la Universidad Autónoma desupuestaria que se deriven del presente Decreto.
berá garantizar a los profesores y al personal de Administración
Tercera
y servicios el respeto de los derechos que, en su caso, les
Por el Consejero de Hacienda se procederá a la modificación cor.respondan.
de los créditos presupuestarios que sean necesarios como consecuencia de la estructura orgánica establecida en este Decreto.
DISPOSICIONES FINALES
Cuarta
El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación
en el BOLETíN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, excepto
en lo que se refiere a las Unidades orgánicas con nivel de Servicio de nueva creación o modificadas sustancialmente, en relación con las cuales la entrada en vigor se producirá el día de
la publicación en el referido BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de la Orden de adaptación de la relación de
puestos de trabajo a lo previsto en el presente Decreto.
Dado en Madrid, a 1 de agosto de 1996.
El Consejero de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes,
P. A. (Decreto 114/1996, de 29 de julio,
BOCM de 30 de julio de 1996),
El Consejero de Presidencia,
JESUS PEDROCHE

El Presidente,
ALBERTO RUlZ-GALLARDON

(G.-2.005)

Primera
Se autoriza al Consejero de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid para desarrollar y completar la presente
dispOsición.
Seganda
La presente disposición entrará en Vigor a partir del día siguiente de su publicación en el BOLETíN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, publicándose también en el "Boletín Oficial del Estado".
Dado en Madrid, a 1 de agosto de 1996.
El Consejero de Educación y Cultura,
GUSTAVO VlLLAPALOS

El Presidente,
ALBERTORU~ALLARDON

(G.-2.006)

Consejarfa da EduClci6n y Cultura-
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DECRETO 120/1996, de 1 de agosto, del Consejo de Gobierno, por el que se autoriza a la Universidad Autónoma de Madrid para proceder al traspaso de la Escuela
Universitaria de Magisterio "Nuestra Señora de la Fuencisla", de Segovia, ala Universidad de Valladolid, en la
que quedará integrada.

La Escuela Universitaria de Magisterio "Nuestra Señora de
la Fuencisla" fue integrada por Decreto de 25 de mayo de 1972
en la Universidad Autónoma de Madrid,
El Estatuto de Autonomía de Castilla y León, reformado por
Ley Orgánica 11/1994, de 24 de marzo, establece en el artículo
27 bis su competencia en materia de enseñanza universitaria.
Esta competencia ha sido objeto del pertinente traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la citada
Comunidad en virtud de lo dispuesto en el Real Oecreto
907/1995, de 2 de junio.
. La Junta de Castilla y León ha interesado del Consejo de GobIerno. de la Comunidad de Madrid, a través de las respectivas
Consejerías competentes, la incorporación de la referida Escuela Universitaria a la Universidad de Valladolid, por lo que a la
vista de lo previsto en el artículo 30 del Estatuto de Autonomía
de la Comunidad de Madrid y el Real Decreto 942/l995, de 9
de junio, de traspaso de bienes y servicios en materia de universidades y Decreto 49/1995, de 25 de mayo por el que se adscriben a la Consejería de Educación y Cultura las competencias,
funciones y servicios estatales transferic,ios, contando el acuerdo favorable del Consejo Social de la Universidad Autónoma
de Madrid y a propuesta del Consejero de Educación y Cultura, previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión
del día 1 de agosto de 1996,

DISPONGO
Artículo Primero
Se autoriza a la Universidad Autónoma de Madrid para proceder al.traspaso de la Escuela Universitaria de Magisterio
"Nuestra Señora de la Fuencisla", de Segovia, para su integración en la Universidad . de Valladolid, a partir · del curso
1996-1997.

Consejarfa da EduClci6n y Cultura
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DEC~TO 121/1996, de 1 de agosto, por el que se crea
el Instltuto Universitario Complutense de Ciencias
Musicales adscrito a la Universidad Complutense de
Madrid.

El Consejo Social de la Universidad Complutense de Madrid
de acuerdo con el artículo 10.2 de la Ley Orgánica 11/1983 de
2S de agosto, de Reforma Universitaria, y con los artículo; 25
y 27 del Real Decreto 861/1985, de 24 de abril por el que se
ap~eban los Estatutos de la Universidad Complutense de Ma~d, ~a prop,uesto la creación del Instituto Universitario de
Cten~Ias MUSIcalc:s en el que concurren los requisitos que determInan la creaCIón de Institutos Universitarios a partir de la
Ley 11/1995 de 25 de agosto, de Reforma Universitaria
Los objetivos de este Instituto están orientados fun~ental
mente a,la invest~ión cientí~ca y técnica de la música española e hIs~anoam~ncana espeCIalmente la teatral y sinfónica, y
a la creaCIón mUSIcal general así como al estudio y desarrollo
~e las nu~va~ tecnologías ~pecíficas aplicadas a la música, a la
mformatlZacIón, catalogaCIón y custodia de los fondos musicales. El Instituto lleva a cabo también actividades docentes en el
campo de la alta especialización musical.
Por otra parte, la existencia desde 1989 de un Convenio de
cola~ración entre la Universidad Complutense de Madrid el
InstItuto de las Artes Escénicas y de la Música, y la Sociedad General de Autores de España cuyos resultados han sido altamente posi~ivos, ha avalado la conveniencia de proceder a su consolIdaCIón en beneficio de la importante producción científica
que lleva a cabo.
Con~iderando la relevancia de estas actividades, coincidentes
con .el II?-terés d~ la Comunidad de Madrid por impulsar la investIgaCIón ~~SIcal en sus diferentes ámbitos, procede, cumplidos los reqWSItoS legales, proceder a la aprobación del oportuno Decreto para su creación.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación y Cult~ de la C~murudad de Madrid, previa deliberación del ConseJO ,de GO~Ierno en su. reunión de 1996 y en ejercicio de las
competencIas transfendas a la misma por Real Decreto
942/1995, de 9 de junio, en materia de Universidades,

DISPONGO
Artículo J

Se crea el Instituto Universitario Complutense de Ciencias
Musicales y se aprueba su adscripción a la Universidad Complutense de Madrid.
Artículo 2
El Instituto Universitario Complutense de Ciencias Musicales se regirá por la Ley 11/1993, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria y sus disposiciones de desarrollo, por los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid, así como por el
Convenio de colaboración suscrito entre la Universidad Complutense de Madrid, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y la Sociedad General de Autores de España.

DISPOSICION FINAL
Unica

Por el Consejero de Educación y Cultura se dictarán cuantas
disposiciones sean precisas para el desarrollo de lo establecido
en el presente Decreto.
'
Dado en Madrid, a I de agosto de 1996.
El Consejero de Educación y Cultura,
GUSTAVO VILLAPALOS

El Presidenle,
ALBERTO RUIZ-GALLARDON

(G.-2.007)

B)
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Autoridades y Personal

Vista la propuesta del Tribunal de Selección, para proveer en
tumo restringido los puestos funcionales de selección objetiva
"Jefe de Area Técnico Asistencial Centro Ocupacional" (N.P.T.
20732,31457,31448 y 31458). "Jefe de Area Técnico Asistencial C.A.M.P." (N.P.T. 20905), "Responsable de Residencia en
Centro Ocupacional de Zona con Residencia" (N.P.T. 31449) Y
"Responsable de Residencia C.A.M.P." (N.P.T. 30431), adscritos al Servicio Regional de Bienestar Social, de acuerdo con lo
establecido en la Base Séptima de la Resolución 11464/1995,
de 7 de junio, del Gerente del Servicio Regional de Bienestar
Social (BOLET(N OFlCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 20
de junio).
DI S PON G.O
Primero

Adjudicar, en tumo restringido, los puestos funcionales de selección objetiva:
- "Jefe de Area Técnico Asistencial Centro Ocupacional
(C.O. Ciudad Lineal)" (N.P.T. 20732) a don Vicente Pedro Esteban Moscoso (D.N.!. 537.859).
- "Jefe de Area Técnico Asistencial Centro Ocupacional
(C.O. Nazaret)" (N.P.T. 31457) a doña Inmaculada Vidarte Fontanals (D.N.!. 5.371.811).
- "Jefe de Area Técnico Asistencial CA.M.P. (C.A.M.P. Dos
de Mayo)" (N.P.T. 20905) a doña María Jesús Guzmán
Ruiz (D.N.!. 5.384.197).
- "Jefe de Area Técnico Asistencial Centro Ocupacional
(C.O. Angel de la Guarda)" (N.P.T. 31448) a don Rafael
Ramos López (D.N.!. 35.285.517).
- "Responsable de Residencia C.A.M.P. (C.A.M.P. Dos de
Mayo)" (N.P.T. 30431) a doña María Sierra Martín RuizFlores (D.N.I. 6.632.126).

Segundo
La presente Resolución tendrá efectos desde el día I de septiembre de 1996, debiéndose con esa fecha producir la incorpo1318 ORDEN 1154/1996. de 6 de agosto. de la Consejería de ración de los seleccionados a sus puestos de trabajo y, en su
Presidencia. por la que se designa suplente. por ausencaso, el cese de los trabajadores adscritos con carácter provisiocia. del Gerente de la Academia Regional de Estudios de nal a los mismos. Igualmerite, deberá formalizarse en los conSeguridad.
tratos de trabajo de los seleccionados la oportuna Diligencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley acreditativa del consentimiento respecto de las nuevas condi30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Ad- ciones laborales. En cuanto al régimen de remoción, de dedicaministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo. ción y de retribuciones se estará a las prestaciones contenidas
en el Convenio Colectivo.
Común,

Consejerfa de Presidencia

DISPONGO
Designar al ilustrísimo señor don Luis Mallo Alvarez, Director General de Protección Ciudadana, suplente, por .ausencia,
del Gerente de la Academia Regional de Estudios de Seguridad,
don Ricardo Benítez Robredo, durante los días 7 al 31 de agosto, ambos inclusive, de 1996.
Madrid, a 6 de agosto de 1996,
El Consejero de Presidencia.
JESUS PEDROCHE

(G.-2.037)

Tercero

Declarar desiertos, en tumo restringido, los puestos funcionales de selección objetiva.
- "Responsable de Residencia en Centro Ocupacional de
Zona con Residencia (C.O. Angel de la Guarda)" (N.P.T.
31449).
- "Jefe de Area Técnico Asistencial Centro Ocupacional
(C.O. Barajas)" (N.P.T. 31458).
Dado en Madrid, a 23 de julio de 1996.-El Director General
de la Función Pública, Félix Alonso Carbajo.
(G.-1.998)

Consejerfa de Hacienda
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RESOLUCION de 23 de julio de 1996. del Director General de la Función Pública. por la que se adjudican. en
turno restringido. los puestos funcionales de selección objetiva 20732.31457. 20905. 31448 Y 30431. Y se declaran desiertos los puestos 31449 y 31458. adscritos al
Servicio Regional de Bienestar Social. convocados por
Resolución 11464/1995. de 7 dejunio. del Gerente del citado Organismo (BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRiD de 20 de junio).

RESOLUCJON de 25 de julio de 1996. de la Dirección
General de la Función Pública. por la que se resuelve la
Orden 1198/1996, de 28 de mayo (BOLETIN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID de 6 de junio de 1996), por
la que se convocaban puestos de trabajo mediante el sistema de Libre Designación en la Consejería de Economía y Empleo.

Aprobada mediante Orden 1198/19.96, de 28 de mayo (BOLETíN OFiCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 6 de junio de
1996), convocatoria para provisión de puestos de trabajo por el
sistema de Libre Designación en la Consejería de Economía y
Empleo;
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Considerando que los candidatos propuestos cumplen los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria;
Considerando que esta Dirección General tiene competencia
para proceder a la adjudicación en base al artículo 2, base Quinta de la Orden 923/1989, de 20 de abril, de la Consejería de
Hacienda;

B.O.C.M. Núm. 187

Segundo
Los trámites para la formalización de la toma de posesión se
realizarán de conformidad con la norma undécima de la Orden
2094/1990, de 31 de agosW, del Consejero de Hacienda (BOLETíN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 7 de septiembre
de 1990).

Vista la propuesta de adjudicación de los puestos efectuada Tercero
por la Consejería de Economía y Empleo;
El plazo para cese y toma de posesión comenzará a regir a partir del día siguiente al de su publicación en el BOLETfN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Cuarto
Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse Recurso Ordinario ante el Consejero de HaPrimero
cienda dentro del plazo de un mes a partir del día de su publiDeclarar asignados los puest<;>s de trabajo que se expresan en cación en el BOLETfN OFICIAL DE LA COMUNIDAD .DE MADRID.
el Anexo a los funcionarios propuestos por la Consejería de EcoDado en Madrid, a 25 <le julio de 1996.-EI Director General
- no mía y Empleo.
de la Función Pública, Félix Alonso Carbajo.
RESUELVO

RESOLUCION DE CONVOCATORIA DE PROVISION DE PUESTOS POR EL SISTEMA DE LIBRE DESIGNACION
EN LA CONSEJERlA DE ECONOMIA y EMPLEO
PUESTO

Unidad Orgánica

ADJUD I CAl AR I o

ADJUDICADO

: CONSEJERIA eCON(J1IA y EMPLEO

DIRECCION GElrIUAI.

ENERGIA y "INAS.

DE INDUSTRIA,

11.805.852
Apell idos y NMbre: LOPEZ RUI Z. , ERESA

D.N .1.

PUESTO

Unidad Orgánica

: CONSEJER lA ECONCftIA y EMPLEO

DIRECCION GENERAL U,IQU., ENERG. Y MIHAS
SERVICIO GEsr. ADHTVA. INOUS.
SECC I CN CDORO. INTERIOR

Puesto de Trabajo: 811

Puesto de Trabajo: BS6

Denonil1aCión
Grupo
N.C.O.

Denomi nae i ón
Grupo
N.C . D.

C. Especffíco
Unidad Orgánica

: SECRETARIA/O DE OIRECCION
: CID

: 17
: 1.140.300

C. Específico

: CONSEJERIA eCONOHIA y E"PlEO
DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA,

LIBERADO

: AUXILIAR ADHINISTRAllVO
: O
12
: '668.412

6.899.362
Ape:ll idos y NOO"tlre; TROCOU GONZAlEZ. MANUEL

D.N.I.

Puesto d. Trabajo: ~,~RGIA .y "INAS
Denominación
Grupo
N.C.D.

C. Especifico

:
:
:
:

SERV o ENEKGIA
A

30
3 . 114.504

(G.-2.013)
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25 de julio de 1996, de la Dirección
General de la Función Pública, por la que se convoca,
para su provisión interina, un puesto de trabajo vacante
en la Consejería de Hacienda.

Tercero
La Consejería seleccionará en sesión conjunta con las Centrales Sindicales a la persona idónea para el desempeño del
puesto de trabajo, quien, en todo caso, deberá inexcusablemente reunir los requisitos establecidos para su desempeño en la Relación de Puestos de Trabajo.

De conformidad con lo establecido por el artículo 87 de la

Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, esta Dirección General,
HA

RESUELTO

Primero
Convocar, para su provisión interina, el puesto de trabajo que
se detalla en el Anexo 1 de la presente Resolución.

Segundo
Los interesados en dicho puesto de trabajo podrán presentar
solicitudes, conforme al modelo que figura como Anexo 11 de
esta Resolución, dentro de los siete días naturales siguientes a
su publicación en el BOLETíN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, en el Registro de la Consejería cuya vacante se oferta,
que se encuentra en la siguiente dirección: plaza de Chamberí, 8, o en la forma establecida en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Se presentará un modelo de instancia en el que se detalle el
número del puesto de trabajo que se solicita, así como su denominación y el Cuerpo al que pertenece.
Junto a la solicitud habrán de acompañar fotocopia de la titulación que aleguen, así como currículum detallado de su actividad profesional junto con los documentos acreditativos de
la misma.

Cuarto
La Consejería remitirá a la Dirección General de la Función
Pública la propuesta, a la que se acompañará memoria explicativa del procedimiento de selección de los adjudicatarios, fotocopia de la solicitud de la persona seleccionada, así como fotocopia del título habilitante, una vez completada la adjudicación
del puesto convocado.
Quinto
La Dirección General de la Función Pública proced#rá a dictar la correspondiente Resolución de adjudicación, 4e conformidad con lo que establece el artículo 3.30 def ~ 74/1988,
de 23 de junio, una vez recibida la referida ~a, tal y
como señala el apartado cuarto.

Sexto
El nombramiento será efectuado por el Consejero de Hacienda, de acuerdo con la competencia que le está atribuida en dicha materia en el apartado número 17 del artículo 2. 0 del Decreto 74/1988, de 23 de junio.
Séptimo
El funcionario interino seleccionado para ocupar el puesto de
trabajo en situación de Reserva cesará en el mismo cuando se
reincorpore el titular.
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En caso de no producirse la incorporación, se procederá a la de Hacienda dentro del plazo de un mes a partir del día de su
subsiguiente convocatoria del puesto afectado, por el sistema de publicación en el BOLETfN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
provisión establecido en la Relación de Puestos de Trabajo. MADRID.
Octavo

Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administraDado en Madrid, a 25 de julio de 1996.-El Director General
tiva, podrá interponerse Recurso Ordinario ante el Consejero de la Función Pública, Félix Alonso Carbajo.

LISTADO DE PUESTOS DE TRABAJO VINCULADOS A UNA CONVOCATORIA DE PUESTOS
PARA FUNCIONARIOS INTERINOS EN LA CONSEJERIA DE HACIENDA
Unidad Orgánica

Puesto

Denominación

Grupo

NCD

Especifico

Cuerpo/Escala

Admón.

Dirección General de
Gestión Tributaria y
Fondos Europeos. Servicio de Tributos. Unidad 1 de Valoración
Urbanística

34665

Arquitecto Técnico

B

25

678.624

Ing. y Arq. Técnicos
(Arquitectura Técnica)

E

Baremo

Experiencia en valoración urbana realizada en las Administraciones Públicas: 4 puntos.
Experiencia en gestión urbanística y conocimientos de Agente
de Propiedad Inmobiliaria (API): 4 puntos.

