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11. De productas de la industria del calzada y del 
vestido y de otras confecciones textiles. 

12. De productos de las industrias de madera, cor
cho y muebles de madera y metalicos. 

13. De productos de la industria del papel yartfculos 
de pape!. artes grƏficas y edici6n. 

14. De productos de las industrias de transforma- -
ci6n del caucho y materias pıasticas. 

15. De productos de otras industrias manufacture
ras (joyerfa, bisuterfa, instrumentos de musica, instru
mentos fotogrƏficos, juguetes y artfculos de deporte). 

16. De productos de perfumerfa, droguerfa, higiene 
y belleza. 

1 7. De tintorerfas. 
18. De prensa peri6dica, libros y revistas. 
19. De productos artesanales. 
20. De productos agroalimenticios. 
21. De productos de jardinerfa, materiales de cons

trucei6n y similares. 

b) Prestaei6n de servicios por empresas y profesio
nales: 

1. Instituciones finaneieras. 
2. Seguros. 
3. Actividades inmobiliarias. 
4. Servicios de profesionales titulados prestados al 

publico en general. 
5. Alquileres de bienes muebles e inmuebles. 
6. Academias y centros de ensenanza. 

c) Actividades relaeionadas con la reparaci6n: 

1. Talleres de reparaci6n de autom6viles. 
2. Talleres de reparaei6n de bicicletas. 
3. Talleres de reparaei6n de motocicletas. 
4. Talleres de reparaci6n de calzado. 
5. Talleres de reparaci6n de artfculos elıktricos para 

elhogar. 
6. Talleres de repar~6n y custodia de embarca

eiones deportivas. 
7. Talleres de reparaci6n de otros bienes de con

sumo. 

d) ,o.ctividades agropecuarias: 

1. Explotaci6n de ganado bovino, hasta 30 cabezas. 
2. Explotaci6n de ganado ovino y caprino, hasta 200 

cabezas. 
3. Explotaci6n de ganado porcino, hasta 20 cabezas 

repfoductoras. 
4. Avicultura: reproductoras y ponedoras, hasta 

1.000 cabezas. 
5. Broilers, crfa de pollos de came, hasta 2.000 

cabezas. 
6. Cunicultura, hasta 200 cabezas reproductoras. 
7. Explotaci6n de canidos, hasta 10 cabezas repro-

ductoras. 
8. Explotaci6n de ganado equino, hasta 50 cabezas. 
9. Explotaci6n apfcola, hasta 200 enjambres. 
10. Dep6sitos de purfn, hasta 30 metros cubicos 

de capacidad. 
11. Almacenes agrfcolas con maquinaria fija. 

e)' Actividades de ocio y tiempo libre: La oferta tUrlS
tica complementaria, constituida por los bares 0 cafəs, 
cafeterfas, restaurantes y similares, esto es, los estable
cimientos abiertos al publico en general que se dediquen 
como actividad prineipal 0 secundaria a suministrar de 
manera profesional y habitual comidas Y/o bebidas para 
consumir en el mismo local, incluyendo las actividades 
sin animo de.lucro. 

En todos los ca sos se requerira que en dichos esta
bleeimientos no se realicen espectaculos ni actividades 
recreativas. 

f) Instalaciones en edificios de viviendas: 

1. Sala de calderas. 
2. Instalaciones de aire acondicionado. 
3. Cochera, garaje y guarderia de vehfculos hasta 

30 vehfculos. 
4. Instalaciones de gases licuados del petr6leo, has

ta cinco metros cubicos de capacidad. 

ANEXO ii 

Inventario de los equipos informaticos, programas de 
aplicaci6n y los datos que se traspasan a los Consejos 

Insulares 

1. Al Consejo Insular de Mallorca: 

a) Aplicaci6n informatica SEIA (Seguimiento de 
expedientes y acuerdos). Programa fuente. 

b) Ficheros hist6ricos. 
c) Una pantalla compatible con el AS-400. 

2. Al Consejo Insular de Menorca: 

a) Aplicaci6n informatica SEIA (Seguimiento de 
expedientes y acuerdos). Programa fuente. 

b) Ficheros hist6ricos. 
c) Una pantalla compatible con el AS-400. 

3. Al Consejo Insular de Ibiza y Formentera: 

a) Aplicaci6n informatica SEIA (Seguimiento de 
expedientes y acuerdos). Programa fuente. 

b) Ficheros hist6ricos. 
c) Una pantalla compatible con el AS-400. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

11843 LEY 2/1995, de 8 de marzo, de subvenciones 
. de la Comunidad de Madrid. 

EL PRESIDENTE OE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado 
la siguiente Ley, que yo, en nombre del Rey, promulgo. 

PREAMBULO 

En əl modemo Estado Social y Democratico de- Dere
cho es inCLestionable la importancia que tienen las sub
venciones, hasta tal punto que puede concluirse que 
estamos en presencia de un instrumento decisivo en 
la politica social y econ6mica. 

Este fen6meno, generalizado en todos los Estados, 
ha nroducido un cambio cualitativo en el significado que 
dentr<' de la acei6n administrativa se ha atribuido habi
tuelme'lte a las ayudas econ6micas. De esta forma se 
t,.at8 de un campo diffeil para la doctrina, pues confluyen 
aspectos presupuestarios y financieros con aspectos jurf
dicos-administrativos, no existiendo acuerdo entre los 
diversos autores sobre cual es la 6ptica adecuada desde 
la que debe concebirse'y analizarse. 

En un sentido amplio, la ayuda publica es una cate
goria que engloba un conjunto variado de figuras de 
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distinta naturaleza jurıdica y econ6mica. Ası pueden enu
merarse determinadas actuaciones que bajo la forma 
de prestamos, beneficios fiscales, transferencias, subven
ciones, etcetera, se conciben con la finalidad propia de 
la ayuda, pudiendo materializarse patrimonialmente 
mediante flujos econ6micos dinerarios 0 en especie. 

Bajo dicha concepci6n la presente Ley se centra en 
la ayuda publica tipo subvenci6n bajo la forma de entrega 
dineraria, entendiendose que eS 1<;1 figura que mas 
demanda de una atenci6n normativa. Con ello no se 
pretende resolver cuestiones doctrinales ni pronunciarse 
sobre ellas, sino mas bien responder a la necesidad de 
avanzar en diversos aspectos de la gesti6n de estos fon
dos publicos, sentando las reglas oportunas, mediante 
el establecimiento de principios, conceptos, criterios, 
competencias, obligaciones y responsabilidades, en aras 
de una mayor eficacia y eficiencia, potenciando simul
taneamente el control y transparencia que el caracter 
de publicas confiere a este tipo de ayudas econ6micas. 

EI regimen econ6mico-financiero de las subvenciones 
en la Comunidad de Madrid viene establecido en el 
artıculo 75 de la Ley reguladora de la Hacienda, de 8 
de noviembre de 1990. En tan 5610 105 tres anos de 
vigencia, la normativa sobre la materia ha ido prolife
rando, observandose la homogeneizaci6n de criterios en 
el conjunto de las Administraciones Publicas espanolas. 

La necesidad de esta Ley se justifica pues desde tres 
6pticas diferentes: La voluntad de la Comunidad de 
Madrid de mejorar la gesti6n de 105 fondos publicos 
y aumentar su transparencia, la de actualizar la normativa 
que en tan poco tiempo' ha quedado desfasada y la de 
incorporar criterios todavıa no regulados pero ya asu
midos en el conjunto de la Administraci6n. 

La opci6n de una ley espedfica bajo la perspectiva 
apuntada, parece clara, maxime cuando otras activida
des administrativas de similar importancia como la con
tractual disponen de una extensa normativa propia. 

La Ley esta compuesta por 17 artıculos, dos dispo
siciones adicionales, una transitoria, una derogativa y 
la finaL. 

En el artıculo 1 se plasma el concepto de subvenci6n 
a 105 efectos de la Ley. Desde una 6ptica fundamen
talmente econ6mica, se puede afirmar que cualquier flujo 
econ6mico unidireccional se concibe como subvenci6n 
o transferencia. Bien pudiera ser esta el genero y aquella 
la especie. La nota mas destacada de la subvenci6n, 
consustancial a su concepci6n es la afectaci6n concreta 
de la entrega dineraria a un fin espedfico, cuyo cum
plimiento es de obligada justificaci6n y donde el reintegro 
va asociado a cualquier desviaci6n de la finalidad esta
blecida. Esta ultima caracterıstica marca la diferencia 
de esta figura con las transferencias. Es pues este artı
culo, quizas, uno de los mas relevantes de la Ley, pieza 
fundamental para homogeneizar criterios y aclarar no 
pocas dudas acerca de las distintas figuras que, como 
se ha descrito anteriormente, pueden encuadrase en un 
sentido amplio como ayudas publicas. 

En el artıculo 2 se regula el ambito de aplicaci6n. 
Comprende la totalidad de los agentes del sector publico 
de la Comunidad de Madrid que puedan conceder sub
venciones. 

Esta opci6n va a permitir avanzar en la homogenei
zaci6n de criterios y en la coronaci6n de politicas de 
fomento, al sentar las reglas del juego con caracter gene
raL. sin perjuicio de las peculiaridades propias' de cada 
sujeto derivadas de la naturaleza de su personalidad juri
dica y de su organizaci6n. 

En el articulo 3 se determina el tratamiento extra
presupuestario cuando la Comunidad de Madrid actue 
como intermediario en la entrega a terceros de subven
ciones concedidas por otras entidades publicas. La solu
ci6n es obvia, si se tiene en cuenta que se esta actuando 

əxclusivamente coma servicio de tesorerfa, ən nombre 
y por cuenta de otra instituci6n y por 10 tanto estos 
recursos ni son propios ni estan financiando gasto publi
co de la Comunidad. Todo ello, sin perjuicio del some
timiento de dichos fondos al regimen de control esta
blecido en la presente Ley. 

EI articulo 4 plasma los principios, de caracter basico, 
de publicidad, concurrencia y objetividad en la concesi6n 
y menciona expresamente la obligaci6n de respetar el 
ordenamiento juridico de la Comunidad Europea. 

EI articulo 5 define los posibles sujetos particip'antes 
en el flujo econ6mico-financiero de la subvencl6n. La 
entidad colaboradora adquiere un papel relevante en la 
medida que no solamente recibe y entrega fondos, sino 
que determinadas actuaciones en torno al beneficiario 
pueden caer bajo su responsabilidad. 

En el articulo 6 se incluyen las bases reguladoras, 
como reglas basicas que deberan recoger 105 elementos 
y requisitos minimos de la concesi6n, pero en todo caso 
son el instrumento que debe plasmar y desarrollar 105 
principios de publicidad, concurrencia y objetividad. EI 
concurso debe convertirse en al regla general como pro
cedimiento que canalice la COrfcurrencia y garantice la 
objetividad. 

La publicidad se plasmara en dos momentos dife
rentes y para todos los ciudadanos, a traves del «Boletın 
Oficial de la Comunidad de Madrid». En primer lugar 
se dinfundirian las bases reguladoras y en un momento 
posterior los beneficiarios a 105 que les hava correspon
dido la concesi6n de la subvenci6n. 

En los articulos 7, 8 y 9 se recogen los 6rganos que 
dentro del ente concedente les corresponde el otorga
miento de las ayudas, las obligaciones del beneficiario 
y, en su caso, de la entidad colaboradora. 

En el articulo 10 se recoge como principio general 
del pago, la previa justificaci6n. No obstante, la casuistica 
y variedad de las subvenciones aconseja prever la posi
bilidad de realizar anticipos y abonos a cuenta. Son dos 
figuras distintas; la primera supone una entrega dineraria 
sin que se hava comenzado l>or el beneficiario a realizar 
o justificar sus obligaciones, pero cuya existencia es 
necesaria como financiaci6n inicial para poderlas lIevar 
a cabo. EI abono a cuenta, sin embargo, implica una 
realizaci6n y justificaci6n parcial. 

EI reintegro, como se expuso al principio, es con
sustancial al concepto de subvenci6n en el caso de 
incumplimiento de determinadas obligaciones. En el 
articulo 1l se regulan los diversos supuestos en 105 que 
procede la devoluci6n de las cantidades percibidas, a 
quien corresponde acordarla y en relaci6n con el modelo 
de control asumido, la posibilidad de que sea propuesto 
por 6rganos externos al ente concedente. En todo caso 
son fondos sometidos al regimen de exacci6n de los 
ingresos de derecho publico. 

En el articulo 12 se regula el regimen de control de 
las subvenciones, en el que la Intervenci6n General ejer
ce la funci6n interventora tal y como se regula en el 
articulo 83 de la Ley reguladora de la Hacienda de la 
Comunidad de Madrid. 

Los articulos 14 a 17 inclusive regulan el regimen 
de infracciones. y sanciones administrativas. Es un ins
trumento 'imprescindible para garantizar una aplicaci6n 
correcta de estos fondos publicos y se encuentra en 
sintonia con el ordenamiento juridico espanol. al incor
porar 10 establecido en la reciente Ley de Regimen Juri
dico de las Adminisvaciones Publicas y del Procedimien
to Administrativo Comun. 

Finalmente se procede a la reforma de la Ley regu
ladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid para 
armonizar el ordenamiento juridico que con la presente 
Ley se desarrolla. 
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Se e5tablecen 105 criteri05 de publicidad. concurren
cia y objetividad para la concesi6n de ayudas publicas. 
con caracter general. 

Para las subvenciones. por razo.rıes de la materia. se 
produce una reserva de Ley que se pretende hacer rea
lidad con el presente texto. 

Para las transferencias. en particular. regula un regi
men similar al de las· subvenciones en todos aquellos 
aspectos que no deriven del caracter linalista de estas. 
principal distinci6n entre ambas figuras. Y. en definitiva. 
para no dejar lagunas en· el regimen econ6mico finan
ciero se establece el caracter supletorio de la presente 
Ley respecto a la legislaci6n especffica de las distintas 
ayudas publicas. convirtiendose en la practica en punto 
de referencia obligado respecto a dicha materia. . 
Artfculo 1. Concepto de subvenci6n. 

1. Tendra la consideraci6n de subvenci6n. a los elec
tos de esa Ley. todo desplazamiento patrimonial que tenga 
por objeto una entrega dineraria entre los distintos agentes 
de la Administraci6n Publica de la Comunidad de Madrid. 
o de estos a otras entidades publicas 0 privadas y a par
ticulares. que cumplan los siguientes requisitos: 

a) Que la entrega se realice sin contraprestaci6n 
directa por parte de los entes beneficiarios. 

b) Que la entrega este afectada a un fin. prop6sito. 
actividad 0 proyecto especfficos. existiendo obligaci6n 
por parte del destinatario de cumplir las obligaciones 
o requisitos que se hubieren establecido. 

c) Que por el incumplimiento de 10 preceptuado en 
el apartado b) proceda su reintegro. 

d) Que la finalidad responda a una utilidad publica 
o interəs social. 

2. Los desplazamientos patrimoniales a que se refiere 
el apartado anterior que no cumplan los requisitos b) 0 
c) establecidos. tendran la consideraci6n de tran~erencias. 
En tado caso. cuando la entrega se realice en especie. en 
vez de ser dineraria. se regiran por la Ley de Patrimonio 
de la Comunidad de Madrid. sea transferencia 0 subvenci6n. 

Artfculo 2. Ambito de aplicaci6n y regimen juridico. 

1. EI ambito de aplicaci6n de esta Ley es el de las 
subvenciones publicas cuya concesi6n corresponde a 
la Administracf6n de la Comunidad de Madrid. organis
mos aut6nomos administrativos. organismos aut6nomos 
mercantiles. empresas publicas y entes publicos de la 
Comunidad de Madrid. 

Las subvenciones publicas cuya concesi6n correspon
de a la Asamblea de Madrid se regiran por su normativa 
especffica. 

2. EI rəgimen econ6mico-financiero de las subven
ciones sera el establecido por la presente Ley. por las 
Leyes especiales aprobadas por la Asamblea de Madrid 
y por los preceptos que contenga la Ley de Presupuestos 
Generales de la Comunidad en cada ejercicio y durante 
su vigencia. 

3. Tendran caracter supletorio la Ley reguladora de 
la Hacienda de la Comunidad de Madrid. la Ley General 
Presupuestaria. las demas normas del Derecho Admi
nistrativo y. a falta de Əstas. las de Derecho Privado. 

4. En el supuesto de programas operativos finan
ciados con fondos comunitarios y gestionados fntegra
mente por la Comunidad de Madrid. prevalecera la nor
mativa aplicable de la Comunidad Europea. 

Artfculo 3. 
ciones. 

Intermediaci6n en la entrega de subven-

Las subvenciones que se concedan por administra
ciones y entidades publicas distintas a las de la Comu
nidad de Madrid y que sean libradas a əsta para poner 

a disposici6n de un terr:ero. seran tratadas como ope
raciones extrapresupuestarias. 

Las actuacionec: que corresponda realizar a la Comu
nidad de Madrid se sujetaran a la normativa especffica 
del ente concedente. sin nmjuicio de la sujeci6n al rəgi
men de contabilidad publica y de control que para las 
entidades colaboradoras se regula en la presente Ley. 

Artfculo 4. Priiıcipios generales. 

1. Las subvenciones que se concedan por la Comu
nidad de Madrid 10 seran con arreglo a criterios de 
publicidad. concurrencia y objetividad respetando en 
todo caso las normas que les afecten de la Comunidad 
Europea. especialmente las reguladoras de la libre com
petencia y teniendo en cuenta las directrices emanadas 
por la Comisi6n de la Comunidad Europea en materia 
de ayudas publicas a empresas. 

2. No sera necesaria publicidad cuando las subven
ciones tengan asignaci6n nominativa en los Presupues
tos Generales de la Comunidad. 0 su concesi6n y cuantfa 
resulten impuestos en virtud de normas de rango legal. 

Asimismo. no sera necesaria publicidad cuando los 
beneficiarios sean corporaciones y entidades locales y 
el objeto de la subvenci6n se halle incluido en planes 
o programas previamente establecidos y aprobados. en 
cuyo caso dichos planes sustituiran a las bases regu
ladoras a que se refiere el artfculo 6. 

Artfculo 5. De los sujetos participantes. 

A los efectos de esta Ley se consideran sujetos par
ticipantes de las subvenciones. los siguientes: 

1. Ente concedente. aquel que soporta un decre
mento de su patrimonio neto asociado al surgimiento 
de la obligaci6n de pago de la subvenci6n. 

2. Ente beneficiario. es el destinatario de los fondos 
publicos. el cııal debera realizar la actividad que fun
dament6 el otorgamiento de la subvenci6n. 0 encon
trarse en la situaci6n que legitime su concesi6n. 

EI reconocimiento del derecho a la percepci6n. supo
ne un incremento de su patrimonio neto. asociado al 
incremento de un activo. 

3. Entidad colaboradora es aquella que. actuando 
en nombre y por cuenta del ente concedente a todos 
los efectos relacionados con la subvenci6n. entrega y 
distribuye los fondos publicos a los entes beneficiarios. 
cuando asf se establezca en las bases reguladoras. 
Dichos fondos en ningun caso se consideraran integran
tes de su patrimonio. 

A estos efectos podran ser consideradas entidades 
colaboradoras las empresas y entes publicos de la Comu
nidad de Madrid. las corporaciones de derecho publico 
y las fundaciones que estən bajo el protectorado de un 
ente de derecho publico. asf como las personas jurfdicas 
que reunan las condiciones de solvencia y eficacia que 
se establezcan. 

Artfculo 6. De las bases reguladoras. 

1. Previamente a la concesi6n de subvenciones se 
estableceran las oportunas bases reguladoras. salvo que 
ya existieran əstas 0 cuando por raz6n del objeto de 
la subvenci6n se justificase debidamente la imposibilidad 
de concurrencia. 

2. Dichas bases contendran como mfnimo los 
siguientes extremos: 

a) Definici6n del objeto de la subvenci6n. 
b) Requisitos que deberan reunir los beneficiarios 

para la obtenci6n de la subvenci6ri. perfodo durante el 
que deberan mantenerse y forma de acreditarlos. 
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c) Las condiciones de solvencia V eficacia que havan 
de reunir las personas jUrldicas a las que se refiere el 
articulo 5. 

d) Plazo V forma de justificaci6n, por parte del bene
ficiario 0 de la entidad colaboradora, del cumplimiento 
de la finalidad para la que se concedi6 la subvenci6n 
V de la aplicaci6n de 105 fondos percibidos. 

e) EI establecimiento de 105 limites V requisitos que, 
en el marco del articulo 10 de esta Lev se autorizan, 
en el supuesto de contemplarse la posibilidad de efectuar 
anticipos de pago 0 abonos a cuenta sobre la subvenci6n 
concedida. 

f) Las medidas de garantia en favor de los intereses 
püblicos que puedan considerarse precisas, asi como 
la posibilidad, en 105 casos que expresamente se prevean, 
de revisi6n de las subvenciones concedidas. 

g) Criterios que han de regir en la concesi6n de 
la subvenci6n. 

h) Obligaci6n del beneficiario a facilitar cuanta infor
maci6n le sea requerida por la Intervenci6n General de 
la Comunidad de Madrid, Tribunal de Cuentas u otros 
6rganos compete'ntes, ven particular la obligaci6n de 
asumir 105 extremos regulados en el apartado 4 del ar
ticul01 2 de la presente Lev. 

i) La composici6n del 6rgano colegiado cuando la 
concesi6n hava de realizarse por concurso. 

3. Cuando 105 provectos de bases reguladoras se 
refieran a supuestos contemplados en la legislaci6n de 
la Comunidad Europea se seguira el procedimiento esta
blecido en la normativa estatal, salvo 10 establecido en 
el apartado 4 del articulo 2 de esta Lev. 

4. Estas bases se aprobaran previa autorizaci6n del 
gasto que se derive de la linea de subvenci6n que regule, 
por orden del Consejero correspondiente. Cuan'do su 
vigencia se extendiera para mas de un ejercicio, la apro
baci6n del gasto se realizara por su importe anual. 

No obstante, 10 anterior, sera necesario acuerdo del 
Consejo de Gobierno autorizando el gasto en el ambito 
de la Administraci6n de la Comunidad V sus organismos 
aut6nomos, cuando su cuantia exceda de la que la Lev 
de Presupuestos de la Comunidad fije como atribuci6n 
del Consejero 0 del 6rgano correspondiente en 105 orga
nismos aut6nomos, 0 en el caso de que hubieran de 
comprometerse fondos püblicos de futuros ejercicios 
presupuestarios. 

5. Toda alteraci6n de las condiciones tenidas en 
cuenta para la concesi6n V, en todo caso, la obtenci6n 
concurrente de subvenciones concedidas por cualquier 
entidad püblica 0 privada, nacional 0 internacional, podra 
dar lugar a la modificaci6n de la subvenci6n otorgada. 
Esta circunstancia se debera hacer con star en las corres
pondientes bases reguladoras. 

6. Las eitadas bases seran objeto de publicaci6n 
en el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid». 

Articulo 7. De la coneesi6n. 

1. Son 6rganos competentes para conceder subven
ciones, en el ejercieio de sus actividades: 

a) Los Consejeros en el ambito de la Consejeria 
correspondiente y de los 6rganos de gesti6n sin per
sonalidad jUrldica dependientes de ella. 

b) Los Consejos de Administraci6n de 105 organi5-
mos aut6nomos en el ambito del propio organismo y 
de 105 6rganos de gesti6n sin personalidad juridica 
dependientes del mismo, sin perjuieio de la facultad de 
delegaci6n en los Gerentes de aquaııos. 

c) En 105 restantes entes, los 6rganos rectores de 
acuerdo con 10 establecido por sus leyes de creaci6n 
o normativa especifica. Dichas competencias podran ser 

objeto de delegaci6n en 105 Gerentes 0 figuras analogas, 
en funci6n de su peculiar estructura organizativa. 

2. Con can\cter general la concesi6n se realizara 
mediante concurso. No obstante, cuando la finalidad 0 
naturaleza de la subvenci6n asi 10 exija, aquella podra 
reali~arse estableciendo 105 requisitos para su obtenci6n 
a travas de las oportunas bases reguladoras. 

3. EI importe de las subvenciones concedidas de 
acuerdo con 10 dispuesto en la presente Lev en ningün 
caso podra ser de tal cuantia que, aisladamente 0 en 
concurrencia con subvenciones de otras entidades pübli· 
cas 0 privadas, nacionales 0 internacionales, supere el 
coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario. 

4. Las entidades concedentes publicaran trimestral
mente en el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid» 
las subvenciones concedidas en cada periodo con expre
si6n de la entidad beneficiaria, cantidad concedida y fina
lidad 0 finalidadesde la subvenci6n. 

Articulo 8. De las obligaeiones del benefieiano. 

Son obligaciones del beneficiario: 

a) Realizar la actividad 0 adoptar el comportamiento 
que fundamente la concesi6n de la subvenci6n. 

b) Acreditar ante la entidad concedente 0 la entidad 
colaboradora, en su caso, la realizaei6n de la actividad 
o la adopci6n del comportamiento, asi como el cum
plimiento de requisitos V condiciones que determinen 
la concesi6n 0 disfrute de la subvenci6n. 

c) EI sometimiento a las actuaciones de compro
baci6n a efectuar por la entidad concedente 0 la entidad 
colaboradora,en su caso, V a las de conlrol de la actividad 
econ6mico-financiera que correspondan a la Interven
ei6n General de la Comunidad de Madrid, Tribunal de 
Cuentas u otros 6rganos competentes V en particular 
a las derivadas de 10 dispuesto en el apartado 4 del 
articulo 12 de la presente Ley. 

d) Comunicar a la entidad concedente 0 a la entidad 
colaboradora, en su caso, la obtenci6n de subvenciones 
para la misma finalidad, procedente de cualesquiera 
administraciones 0 entidades püblicas 0 privadas, nacio
nales 0 internacionales, asi como las alteraciones a que 
se refiere el articulo 6, apartado 5, de esta Lev. 

e) Acreditar, previamente al cobro de la subvenci6n, 
que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales 
V frente a la Seguridad Social. en la forma que se deter
mine por el, Consejero de Hacienda que, asimismo, esta
blecera los supuestos de exoneraci6n, en su caso, de 
tal acreditaci6n. 

Articulo 9. De las obligaeiones de las entidades eola
boradoras. 

Son obligaeiones de las entidades colaboradoras: 

a) Entregar a 105 beneficiarios 105 fondos recibidos 
de acuerdo con 105 criterios establecidos en tas normas 
reguladoras de la subvenei6n. 

b) Verificar, en su caso, el cumplimiento V la efec
tividad de las' condiciones determinadas para su con
cesi6n. 

c) Justificar la aplicaci6n de 105 fondos pereibidos 
ante la entidad concedente v' en su caso, entregar la 
justificaci6n presentada por 105 beneficiarios. 

d) Someterse a las actuaciones que respecto a la 
gesti6n de dichos fondos pueda efectuar la entidad con
cedente V a las de control de la actividad econ6mico-fi
nanciera que corresponda a la Intervenci6n General de 
la Comunidad de Madrid, Tribunal de Cuentas u otros 
6rganos competentes, en particular se asumira 10 esta-
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blecido en el apartado 4 del artfculo 12 de la presente 
Ley. 

Artfculo 10. De los pagos. 

1. EI pago de las subvenciones se realizara previa' 
justificaci6n del cumplimiento de la finalidad para la que 
se concedi6. 

No obstante 10 anterior, con caracter excepcional y 
cuando por raz6n de la subvenci6n se justifique, podran 
realizarse anticipos 0 abonos a cuenta bajo las condi
ciones siguientes: 

a) Los abonos a cuenta supondran el pago parcial 
previa justificaci6n del importe equivalente como apli
caci6n de la subvenci6n concedida. 

b) Los anticipos a cuenta supondran entregas de 
fondos con caracter previo a la justificaci6n, como finan
ciaci6n ııecesaria para poder lIevar a cabo los prop6sitos, 
actividades 0 proyectos inherentes a la subvenci6n. 

c) En ambos ca sos debera contemplarse expresa
mente en las bases reguladaras la posibilidad, IImites 
y requisitos de concesi6n y requerira para su inclusi6n 
en dicha norma autarizaci6n previa de la Consejerfa de 
Hacienda, que fijara las garantfas que proceda aportar. 

2. EI pago de las subvenciones con asignaci6n nomi
nativa en los Presupuestos Generales de la Comunidad 
se realizara conforme a las previsiones de la narmativa 
que les sea de aplicaci6n 0, en su caso, por 10 que esta
blezca el plan anual de disposici6n de fondos de la Comu
nidad de Madrid. 

Artfculo 11. De los reirıtegros. 

1. Precedera el reintegro de las cantidades perci·· 
bidas y la exigencia del interes de demora desde el 
momento del pago de la subvenci6n yen la cuantfa 
fijada en el artfculo 32 de la Ley reguladora de la Hacien
da de la Comunidad de Madrid, en los siguientes ca sos: 

a) Incumplimiento de la obligaci6n de justificaci6n. 
b) Obtener la subvenci6n sin reunir las condidones 

requeridas para ello. 
c) Incumplimiento de la finalidad para la que la sub

venci6n fue concedida. 
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas a 

las entidades colabaradoras y beneficiarios con motivo 
de la concesi6n de la subvenci6n. 

e) En el supuesto contemplado en el artfculo 7, apar
tado 3 de esta Ley, por el exceso obtenido sobre el 
coste de la actividad desarrollada. 

f) La negativa u obstrucci6n a las actuaciones de 
control que se establecen en el apartado 4 del artfcu-
1012. 

2. Cuando proceda el reintegro por alguna de las 
causas establecidas en el apartado anterior correspon
dera al 6rgano de la entidad concedente que otorg6 
la subvenci6n adoptar la decisi6n de exigir su devoluci6n. 

Por la Consejerfa de Hacienda podra proponerse a 
la entidad concedente que resuelva en este sentido cuan
do el control practicado, segun deterlJlina el artfculo 12, 
se desprenda que se ha incurrido en alguno de los 
supuestos a que se refiere el apartal:lo 1 anterior. 

3. Las cantidades a que se refiere el presente 
artfculo tendran la consideraci6n de ingresos de derecho 
publico V su cobro se realizara conforme a 10 dispuesto 
en el tftulo 1, capftulo I de la Ley reguladora de la Hacienda 
de la Comunidad de Madrid. 

Artfculo 12. Del regimen de control de las subven
ciones. 

1. La Intervenci6n General de la Comunidad ejercera 
la funci6n interventora con la extensi6n y los efectos 
que se determinan en la presente Ley y en las demas 

disposiciones de apl!caci6n, con plena autonomfa res
pecto de las autoridades y demas entidades cuya gesti6n 
fiscalice. 

2. La funci6n ;nterw.ntora tiene por objeto controlar 
todas las ayudas y subvenciones publicas que estan den
tro del ambito de aplicaci6n de esta Ley, con el fin de 
asegurar que la administraci6n de la hacienda se ajuste 
a las disposiciones legales aplicables en cada caso. 

3. EI ejercicio de la expresada funci6n comprendera: 

a) La intervencı6n previa del documento 0 expedien-
te de concesi6n de la subvenci6n. 

b) La intervenci6rı formal de la ordenaci6n del pago. 
c) La intervenci6n material del pago. 
d) La intervenci6n de la aplicaci6n 0 empleo de la 

cantidad concedida en la subvenci6n. 

Son expresamente aplicables a las subvenciones obje
to de esta Ley los artfculos 86, 87 y 88 de la Ley 9/1990, 
reguladora de la H"c;enda de la Comunidad de Madrid 
y sus normas de desarrollo, entendiendose atribuidas 
a los Consejeros respectivos, en el caso de empresas 
y entes publicos, las competencias que para las Admi
nistraciones Publicas corresponden al Consejo de Gobier
no por la citada. n:.ı,mativa. 

4. Estaran sometidos a dicho regimen de control 
las entidades col.ıboi'ədoras, beneficiarios y terceros rela
cionados con el oOJeto de la subvenci6n, quedando obli
gad05 a facilitar el ejercicio de las funciones que corres
ponden a la Inte,venci6n General, y en particular: 

a) EI libre acceso a los locales y documentaci6n 
objeto de investigaci6n, asf como la posibilidad de obte
ner copia de aquella. 

b) La ampliaci6n 0 control de terceros relacionados 
con las personaB !fsicas 0 jurfdicas intervinientes en la 
justificaci6n de 105 fondos publicos percibidos. 

c) La retenci6n de facturas, documentos equivalen
tes 0 sustitutivos :.ı de cualquier otro documento relativo 
a las operaciones objeto de investigaci6n, cuando se 
deduzcan indicios de una incorrecta obtenci6n, disfrute 
o destino de la subvanci6n percibida. 

Artfculo 13. De la evaluaci6n. 

Por el Consejo de Gobierno se determinaran 105 pro
cedimientos mediante los cuales los distintos agentes 
del sector publico de la Comunidad deberan efectuar 
iəs evaluaciones de 105 objetivos a conseguir y de los 
finalmente alcanzados, mediante las subvenciones. 

Artfculo 14. De ias infracciones administrativas V de 
los sujetos responsables. 

1. Constituyerı infracciones administrativas en 
materia de subvenciones las siguientes conductas: 

1.1 De 105 beneficiarios: 

a) La obtenci6n de una subvenci6n falseando las 
condiciones requsridas para su concesi6n U ocultando 
las que la hubioran irnpedido 0 limitado. 

b) La aplicacijn, ərı todo 0 en parte, de las can
tidades recibidas a fines distintos para los que la sub
venci6n fue concedida. 

c) EI incumplimiento par razones imputables al 
beneficiario de las obligaciones impuestas por la con
cesi6n de la subvt'nci6n. 

d) La negativa ii obstrucci6n a las actuaciones de 
comprobaci6n a efectuar por el ente concedente 0 la 
entidad colaboradora, 9n su caso, y a las de control que 
corresponden a La Intervenci6n General de la Comunidad 
de Madrid. 

e) EI nocomu.ıicar al ente concedente 0 a la entidəd 
colaboradora, en su caso, la obtenci6n de subvenciones 
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o ayudas para la misma finalidad. pmcedente de cua
lesquiera Administraci6n Publica,o enle publico. nacional 
o internacional. asi como la modificaci6n de cualesquiera 
otras circunstancias que hayan servicio de fundamento 
para la concesi6n de la subvenci6n. 

f) La falta de justificaci6n. en todo 0 en parte. del 
empleo dada a los fondos publicos. 

g) EI no acreditar ante el ente concedente 0 ante 
la entidad colaboradora. en su caso. el cumplimiento 
de las obligaciones impuestas por ia concesi6n de la 
subvenci6n. 

1.2 De las entidades colaboradoras. 

a) No entregar a los beneficiariJs los fondos reci
bidos de acuerdo con los criterios establecidos en las 
normas regu'ladoras de la subvenci6n. 

b) La negativa u obstrucci6n a las actuaciones de 
comprobaci6n que. respecto a la ges'i6n de 105 fondos 
percibidos. pueda efectuar el ente eoncedente. y a las 
de controi que realice la Intervenci6n General de la Comu
nidad de Madrid. 

c) No verificar. en su caso. el cumplimiento y efec
tividad de las condiciones determinantas del otorgamien
to de la subvenci6n. 

d) No justificar ante el ente concədente la aplicaci6n 
de los'fondos percibidos. 0 no ent,w::or la justificaci6n 
presentada por 105 beneficiarios. 

2. las infracciones admini5trati,;<ıs tipificadas en 
esta Ley se clasifican en muy graves. graves y leves. 

2.1 Tendrən la consideraci6n de infracciones muy 
graves en el caso de beneficiarios lao, se;;aladas en 105 
apartados aı. b) y c) del numero 1.1 de este articulo 
y en el caso de entidad colaborador3 la prevista en el 
apartado a) del numero 1.2 ıınterior. /l.simismo. y tanto 
para el beneficiario como para la entidad colaboradora. 
la reincidencia. por comisi6n en el t",rmino de un a;;o 
de məs de una infracci6n grave. cuando asi hava sido 
declarado por resoluci6n firme. 

2.2 Tendran la consideraci6n de infracciones graves 
en el caso de beneficiarios las se;;aladas en 105 apartados 
d) y e) del numero 1.1 de este articulo y en el caso 
de entidad colaboradora las previstas en los apartados 
b) y c) del numero 1.2 anterior. Asimismo. tanto para 
el beneficiario como para la entidad colaboradora. la 
reincidencia. por comisi6n en el termino de un a;;o de 
mas de una infracci6n leve. cuando Ə5i haya sido decla
rado por re50luci6n firme. 

2.3 Tendran la consideraci6n de infracciones leves 
en el caso de beneficiarios tas se;;aladas en 105 apartados 
f) y g) del numero 1.1 de este articulo y en el caso 
de entidad colaboradora la prevista en el apartado d) 
del numero 1.2 anterior. 

3. Seran responsables de las infracciones 105 bene
ficiarios y las entidades colaboradoras que realicen las 
conductas anteriormente tipificadas. 

4. Las infracciones muy graves prescribiran a 105 
cinco anas. las graves a los tres a;;os y las leves al a;;o. 
EI plazo de prescripci6n comenzarə contarse desde el 
dia en que la infracci6n se hubiera cometido. 

Articulo 15. Sanciones. 

1 . las infracciones administrativas serən sanciona
das con arreglo a la siguiente escala: 

1.1 Infracciones muy graves: 

a) Multa del doble al triple en la cantipad indebi
damente obtenida 0 aplicada o. en ol caso de entidad 
colaboradora. de 105 fondos recibidos. 

b) La perdida. tanto en el supuesto de beneficiario 
como de entidad colaboradora. durante el plazo de Ires 
a cinco a;;os. del derecho a obtener subvenciones de 
la Comunidad de Madrid 0 de ser designados como enti
dad colaboradora. 

c) Prohibici6n. durante el plaıo de Ires a cinco a;;05. 
para celebrar contratos con la Administraci6n de la 
Comunidad de Madrid 0 sus entes institucionales. 

1.2 Infracciones graves: 

a) Multa del tanto al doble de la cantidad indebi
damente obtenida o. en el caso de entidad colaboradora. 
de 105 fondos recibidos. 

b) La perdida. tanto en el supuesto de beneficiario 
como de entidad colaboradora. durante el plazo de uno 
a tres a;;os. del derecho a obtener subvenciones de la 
Comunidad de Madrid 0 de ser designados como entidad 
colaboradora. 

c) Prohibici6n durante el plazo de uno a tres a;;os. 
para celebrar Contratos con la Administraci6n de la 
Comunidad de Madrid 0 sus entes institucionales. 

1.3 Infracciones leves: 

aL Multa de igual cuantia a la de la cantidad inda
bidamente percibida 0 al del importe de la cantidad no 
justificada o. en el caso de entidad colaboradora. de 
105 fondos percibidos. 

b) La perdida tanto. en el supuesto de beneficiario 
como de entidad colaboradora. durante el. plazo de un 
a;;o. del derecho a obtener subvenciones de la Comu
nidad de Madrid 0 de ser designados como entidad 
colaboradora. 

c) Prohibici6n durante el plazo de un a;;o. para cela
brar contratos con la Administraci6n de la Comunidad 
de Madrid 0 sus entes institucionales. 

2. Para la imposici6n de 1"5 sanciones anteriores 
por las infracciones administrativas previstas en esta Ley 
se atendera a: 

a) La existencia de intencionalidad 0 reiteraci6n. 
b) La,naturaleza.de los perjuicios causados.· 

3. Las sanciones establecidas serən independientes 
de la exigencia al infractor de la obligaci6n de reintegro 
contemplada en esta Ley. 

4. Las sanciones impuestas por las infracciones muy 
graves prescribiran a 105 cinco a;;os. las impuestas por 
infracciones graves a los tres a;;os. y la impuestas por 
infraccione,s leves al a;;o. EI plazo de prescripci6n comen
zara a contarse desde el dia siguiente a aquelen que 
adquiera firmeza la resoluci6n por la que se impone la 
sanci6n. 

5. Las resoluciones firmes por las que se impongan 
sanciones seran publicadas en el «80letin Oficial de la 
Comunidad de Madrid ... 

Articulo 16. Responsabi/idad subsidiaria. 

La responsabilidad subsidiaria de la obligaci6n de rein
tegro y de las sanciones contempladas en esta Ley. se 
regira. en el t:aso de los representantes de personas 
juridicas cualquiera que sea su naturateza de acuerdo 
con 10 establecido en la legislaci6n estatal. EI mismo 
marco juridico se aplicara para el cas.o de la transmisi6n 
de dichas obligaciones cuando se trate de sociedades 
o entidades disueltas y liquidadas. 

Articulo 1 7. Organos competentes para e/ ejercicio de 
/a potestad sancionadora. 

Son 6rganos competentes para iniciar el procedimien
to sancionador 105 que hayan formulado las propuestas 
de concesi6n de subvenci6n. 
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Sera competente para la resoluci6n del procedimiento 
sancionador. en las infracciones leves y graves. el titular 
de la Consejeria que hubiera concedido la subvenci6n 
o a la que estuviera adscrito el ente concedente. La 
resoluci6n de las infracciones muy graves es compe
tencia del Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid. 

Disposici6n adicional primera. 

EI artıculo 75 de la Ley reguladora de la Hacienda 
de la Comunidad de Madrid. quedara redactado de la 
siguiente forma: 

1. Las ayudas publicas que se concedan con cargo 
a los Presupuestos Generales de la Comunidad 10 seran 
con arreglo a criterios de publicidad. concurrencia y obje
tividad en la concesi6n. 

2. Se regulara mediante Ley el regimen econ6mi
co-financiero de las subvenciones publicas estableciendo 
en todo caso su sometimiento a los criterios especifi
cados en el parrafo anterior y determinando las obli
gaciones de los distintos sujetos participes. su regimen 
de control y de las infracciones y sanciones adminis
trativas. 

3. Para las restantes ayudas publicas les sera de 
aplicaci6n 10 establecido en su correspondiente legis
laci6n especffica y supletoriamente el regimen econ6-
mico-financiero que se establezca para las subvenciones. 

4. Las ayudas publicas de caracter no condicionado 
se regiran Con el mismo regimen econ6mico-financiero. 
siendo de aplicaci6n general todas aquellas materias 
que. por su naturaleza. no deriven del caracter finalista 
de dichas ayudas. 

En particular para las transferencias sera de aplicaci6n 
identica regulaci6n que para las subvenciones en los 
siguientes aspectos: 

a) Principios generales. 
b) Definici6n. competencias y obligaciones de los 

sujetos participantes. 
c) Regimen de intervenci6n y contabilidad en 10 que 

se refiere a la concesi6n y al pago. 
d) Reintegros por incumplimiento de requisitos base 

de la concesi6n. 
e) Infracciones y sanciones administrativas. 

5. La Consejerıa de Hacienda remitira trimestral
mente ala Asamblea la relaci6n de ayudas publicas que 
se concedan Con cargo a los Presupuestos Generales 
de la Comunidad. con expresi6n de la entidad benefi
ciaria. cantidad concedida y iinalidad 0 finalidades de 
la ayuda indicando ademas la fecha y el numero del 
«Boletın Oficial» en el que se hayan publicado. 

Asimismo. se enviara COn dicha periodicidad copia 
de las bases reguladoras para la concesi6n de las sub
venciones. 

Disposici6n adicional segunda. 

Se autoriza al Consejo de Gobierno para el desarrollo 
reglamentario de la presente Ley. 

Sin perjuicio de 10 dispuesto en el parrafo anterior 
en cuanto se refiere a la concesi6n de subvenciones 
y a la imposici6n de sanciones senln de aplicaci6n los 
Reglamentos de Procedimiento para la Concesi6n de 
Ayudas y Subvenciones Publicas y para .el Ejercicio de 
la Potestad Sancionadora por la Administraci6n pı:ıblica 
aprobados. respectivamente. por Decretos Comunitarios 
76/1993 y 77/1993. de 26 de agosto. 

Disposici6n transitoria. . 

Permaneceran vigentes las bases reguladoras de las 
Hneas de subvenci6n aprobadas con anterioridad a la 
entrada en vigor de esta Ley hasta que finalice su perıodo 

de vigencia. sin perjuıcio de 10 dispuesto en el artfcu-
10 7. apartado 4. que sera de aplicaci6n inmediata. 

No obstante 10 dispuesto en el parrafo anterior. las 
citadas bases reguladoras podran acogerse a 10 esta
blecido en los artıculos 6.2.e) y 10 de esta Ley. siempre 
que de ello nO se deriven perjuicios para los beneficiarios 
de las subvenciones. 

Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogadas las normas de igual 0 inferior ran
go en 10 que se opongan a esta Ley. en particular los 
.artlculos 3 y 4.b) del Reglamento de Procedimiento para 
la Concesi6n de Ayudas y Subvenciones Publicas apro
bado por Decreto Comunitario 76/1993. de 26 de 
agosto. 

Disposici6n finaL. 

La presente Ley entrara en vigor el dıa de su publi
caci6n en el «Boletın Oficial de la Comunidad de Madrid». 
siendo tambien publicada en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Por tanto. ordeno a todos los ciudadanos a los que 
sea de aplicaci6n esta Ley. que la cumplan ya los Tri
bunales y autoridades que correspondan la guarden y 
la hagan guardar. 

Madrid. 8 de marzo de 1995. 

JOAQUIN LEGUINA. 

Presidente 

(Pub/icədə ən e/ ılSaletin Oficial de la Comunidad de Madrid» 
nurnero 68. de 21 de marzo de 1995) 

11844 LEY 3/1995. de 8 de marzo. de modificaciôn 
del artfculo 8 de la Ley 12/1984. de 13 de 
junio, de creaciôn del Instituta Madrileiio de 
Desarrollo. 

EL PRESIPENTE DE LA CDMUNIDAD DE MADRID 

Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado 
la siguiente Ley, que ya. en nombre del Rey, promulgo. 

PREAMBULO 

EI artıculo 8 de la Ley12/1984. de 13 de juniD. 
de Creaci6n del InstitutD Madrileıio de Desarrollo. esta
blece la composici6n del Consejo de Administraci6n del 
mismo y en el momento actual cuenta unicamente con 
la participaci6n de Consejeros y Directores generales 
en representaci6n de la Comunidad de Madrid. 

Las funciones del Instituto Madrileıio de Desarrollo 
recogidas en el artıculo 2 de su Ley de creaci6n c6mo 
instrumento del Consejo de Gobierno para impulsar el 
desarrollo econ6mico de la Regi6n madrileıia. haı;en pre
ciso en el momento actual que el Consejo de Admi
nistraci6n del Instituto Madrileıio de Desarrollo cuente 
entre sus miembros con representantes de las organi
zaciones empresariales y sindicales como forma de 
lograr apoyos y consensos en la actuaci6n del Instituta 
Madrileıio de Desarrollo. 

No es menos cierto, que las organizaciones empre
sariales y sindicales han venido ya participando en los 
6rganos del Instituto Madrileıio de Desarrollo, a traves 
del Consejo asesor del mismo. No obstante hay que des
tacar que este 6rgano es unicamente un 6rgano con
sultivo y de asesoramiento del Consejo de Administra
ci6n y por 10 tanto la participaci6n de las organizaciones 


