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Universidad Complutense de Madrid

1579 RESOLUCIÓN de 16 de abril 2007, de la Universidad
Complutense, por la que se modifica la fecha de celebra-
ción del primer ejercicio de la fase de Oposición de las
pruebas selectivas convocadas por Resolución de 22 de
noviembre de 2006, para el ingreso, por el sistema de pro-
moción interna, en la Escala de Gestión Universitaria de
la misma.

Publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID,
de fecha 13 de abril de 2007, Resolución de fecha 29 de marzo
de 2007, de la Universidad Complutense, por la que se aprueban las
listas provisionales de admitidos y excluidos, y se anuncia la fecha
de celebración del primer ejercicio de la fase de Oposición, este
Rectorado ha resuelto modificar la fecha de su realización.

Se convoca a todos los aspirantes admitidos para la celebración
del primer ejercicio de la fase de Oposición de las pruebas selecti-
vas para el ingreso, por el sistema de promoción interna, en la Esca-
la de Gestión Universitaria, el día 23 de septiembre de 2007, en lu-
gar del día 24 de junio de 2007, tal y como se disponía en la citada
resolución rectoral.

Se mantienen el lugar y hora anteriormente indicada, Facultad de
Geografía e Historia, a las doce horas.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrati-
va, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juz-
gados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente a su publicación. No obs-
tante, y sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro que se
estime procedente, puede optarse por interponer contra la presente
Resolución recurso de reposición ante el Rector de la UCM en el
plazo de un mes, contando desde el día siguiente al de su publica-
ción, no pudiendo simultanear ambos recursos.

Madrid, a 16 de abril de 2007.—El Rector, Carlos Berzosa Alonso-
Martínez.

(03/10.891/07)

Universidad Complutense de Madrid

1580 RESOLUCIÓN de 16 de abril 2007, de la Universidad
Complutense, por la que se modifica la fecha de celebra-
ción del primer ejercicio de la fase de Oposición de las
pruebas selectivas convocadas por Resolución de 14 de di-
ciembre de 2006, para el ingreso, por el sistema acceso li-
bre, en la Escala de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas
de la misma.

Universidad Complutense de Madrid

Publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID,
de fecha 13 de abril de 2007, Resolución de fecha 29 de marzo
de 2007, de la Universidad Complutense, por la que se aprueban las
listas provisionales de admitidos y excluidos, y se anuncia la fecha
de celebración del primer ejercicio de la fase de Oposición, este
Rectorado ha resuelto modificar la fecha de su realización.

Se convoca a todos los aspirantes admitidos para la celebración
del primer ejercicio de la fase de Oposición de las pruebas selecti-
vas para el ingreso, por el sistema de acceso libre, en la Escala de
Ayudantes de Archivos y Bibliotecas, el día 23 de septiembre de
2007, en lugar del día 24 de junio de 2007, tal y como se disponía en
la citada resolución rectoral.

Se mantienen el lugar y hora anteriormente indicada, Facultad de
Geografía e Historia, a las diez horas.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrati-
va, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juz-
gados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente a su publicación. No obs-
tante, y sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro que se
estime procedente, puede optarse por interponer contra la presente
Resolución recurso de reposición ante el Rector de la UCM en el
plazo de un mes, contando desde el día siguiente al de su publica-
ción, no pudiendo simultanear ambos recursos.

Madrid, a 16 de abril de 2007.—El Rector, Carlos Berzosa Alonso-
Martínez.

(03/10.892/07)

1581 RESOLUCIÓN de 16 de abril 2007, de la Universidad
Complutense, por la que se modifica la fecha de celebra-
ción del primer ejercicio de la fase de Oposición de las
pruebas selectivas convocadas por Resolución de 14 de di-
ciembre de 2006, para el ingreso, por el sistema de promo-
ción interna, en la Escala de Ayudantes de Archivos y Bi-
bliotecas de la misma.

Publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID,
de fecha 13 de abril de 2007, Resolución de fecha 29 de marzo
de 2007, de la Universidad Complutense, por la que se aprueban las
listas provisionales de admitidos y excluidos, y se anuncia la fecha
de celebración del primer ejercicio de la fase de Oposición, este
Rectorado ha resuelto modificar la fecha de su realización.

Se convoca a todos los aspirantes admitidos para la celebración
del primer ejercicio de la fase de Oposición de las pruebas selecti-
vas para el ingreso, por el sistema de promoción interna, en la Esca-
la de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas, el día 23 de septiembre
de 2007, en lugar del día 24 de junio de 2007, tal y como se dispo-
nía en la citada resolución rectoral.

Se mantienen el lugar y hora anteriormente indicada, Facultad de
Geografía e Historia, a las diez horas.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrati-
va, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juz-
gados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente a su publicación. No obs-
tante, y sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro que se
estime procedente, puede optarse por interponer contra la presente
Resolución recurso de reposición ante el Rector de la UCM en el
plazo de un mes, contando desde el día siguiente al de su publica-
ción, no pudiendo simultanear ambos recursos.

Madrid, a 16 de abril de 2007.—El Rector, Carlos Berzosa Alonso-
Martínez.

(03/10.893/07)

C) Otras Disposiciones

Asamblea de Madrid

CÁMARA DE CUENTAS

1582 RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2007, de la Presidencia
de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid,
por la que se hace público el Acuerdo del Consejo de la
Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, de 23 de
abril de 2007, que aprueba el formato de la Cuenta Gene-
ral de las Entidades Locales en soporte informático y el
procedimiento para su rendición.

Las Entidades Locales en el ámbito territorial de la Comunidad de
Madrid, de conformidad con los artículos 136 y 153.d) de la Cons-
titución española, y el artículo 44 del Estatuto de Autonomía de la
Comunidad de Madrid, aprobado por Ley Orgánica 3/1983, de 25 de
febrero, y de acuerdo con los artículos 212 y 223.4 del Texto Refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 15 de
la Ley 11/1999, de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas de la Co-
munidad de Madrid, deben rendir sus cuentas anuales tanto al Tri-
bunal de Cuentas como a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de
Madrid.

Es, por lo tanto, eficaz, instrumentar dicha rendición en un acto
único que, salvaguardando las competencias de ambas entidades fis-
calizadoras, reduzca los costes de este régimen de control tanto para
los órganos de control como para las entidades obligadas a la rendi-
ción; evite, en lo posible, la duplicidad en las actuaciones y garanti-
ce el conocimiento simultáneo, por ambas Instituciones, de las cuen-
tas rendidas.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
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cas y del Procedimiento Administrativo Común, que, con forma im-
perativa, establece “Las Administraciones Públicas impulsarán el
empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informá-
ticos y telemáticos, para el desarrollo de su actividad y el ejercicio
de sus competencias...”, el desempeño de la función de rendición de
cuentas efectuada por las Entidades Locales, como función técnica,
no puede obviar la presencia de una paulatina incorporación de los
procedimientos informáticos y telemáticos.

En relación con el uso de los medios informáticos en la contabili-
zación de la actividad de los Ayuntamientos, las instrucciones de
contabilidad aprobadas, respectivamente, por las Órdenes del Mi-
nisterio de Economía y Hacienda 4040, 4042 y 4041/2004, de 23 de
noviembre (“Boletín Oficial del Estado” de 9 de diciembre de 2004)
disponen en la regla 24, párrafo segundo, del Modelo Básico; re-
gla 92.3 del Modelo Simplificado, y regla 104.3 del Modelo Normal
de Contabilidad Local, que, para la rendición de la Cuenta General,
los órganos de control externo podrán establecer procedimientos de
envío a través de medios electrónicos, informáticos o telemáticos,
siempre que quede garantizada la autenticidad, integridad y conser-
vación de la información contable que se rinda, así como su recep-
ción por parte del órgano destinatario.

En consideración con lo anterior, y en virtud de las competencias
atribuidas por el artículo 25.m) de la Ley 11/1999, de 29 de abril, el
Consejo de la Cámara de Cuentas, en su sesión del día 23 de abril
de 2007, adopta el siguiente

ACUERDO

Primero

La rendición de cuentas por parte de las Entidades Locales de la
Comunidad de Madrid se realizará por medios electrónicos, infor-
máticos o telemáticos, de acuerdo con los criterios, estructura y con-
tenido establecidos por la Resolución de la Intervención General de
la Administración del Estado, de 28 de julio de 2006 (“Boletín Ofi-
cial del Estado” de 9 de agosto), por la que se recomienda un forma-
to normalizado de la Cuenta General de las Entidades Locales en so-
porte informático, que facilite su rendición.

La rendición de las Cuentas Generales se realizará antes del 31 de
octubre del ejercicio siguiente al que corresponde dicha Cuenta,
de conformidad con el artículo 15 de la Ley 11/1999, de 29 de abril, de
la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.

Segundo

De conformidad con el Convenio suscrito con el Tribunal de
Cuentas, las Entidades Locales de la Comunidad de Madrid cumpli-
rán con la rendición a ambas Instituciones cuando la Cuenta Gene-
ral fuera remitida, en la forma señalada en los apartados anteriores,
a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.

Tercero

A la Cuenta General de la Entidad Local así formada, se unirá la
información adicional especificada en el Anexo I del presente
Acuerdo, de acuerdo con las prescripciones técnicas en el mismo es-
tablecidas.

Cuarto

Las Entidades Locales que por motivos técnicos no puedan remi-
tir por medios electrónicos la información complementaria a que se
refiere la regla 23 de la Instrucción del Modelo Básico de Contabi-
lidad Local, deberán ponerla a disposición de la Cámara de Cuentas,
y será remitida o exhibida en los términos que por ella se soliciten.

Quinto

Los archivos que configuran la Cuenta a rendir que se remitan en
soporte informático deberán presentarse en el Registro General de la
Cámara de Cuentas, acompañados de un documento de remisión, in-
cluido como Anexo II, debidamente firmado por el cuentadante y
con las especificaciones técnicas que se señalan en el Anexo III.

Posteriormente, esta Cámara establecerá los procedimientos
oportunos para la remisión de las cuentas anuales a través del regis-
tro telemático de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid,
actualmente en trámite de implantación.

Sexto

La Cámara de Cuentas facilitará a todas las Entidades Locales
que lo soliciten una aplicación informática que incorpore el forma-
to exigido para la rendición anual de cuentas, así como los Anexos
referidos a los documentos de remisión, documentación comple-
mentaria y adicional a la que se refiere la presente disposición.

Séptimo

El presente Acuerdo será de aplicación para la rendición de las
Cuentas Generales del ejercicio 2006 y sucesivos.

Madrid, a 23 de abril de 2007.—El Presidente, Manuel Jesús
González González.
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ANEXO I

INFORMACIÓN ADICIONAL

Se acompañarán unos ficheros “pdf” y “xml” relativos a la Información Adicional de la Entidad Local, y un fichero “xml” relativo
al Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, por cada sociedad mercantil de capital íntegramente local y por cada entidad pública empre-
sarial dependiente de la Entidad Local, con las siguientes especificaciones:

INFORMACIÓN ADICIONAL

01. Información adicional de municipios, entidades locales menores
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(1) Código de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas publicada por el INE.

02. Información adicional de mancomunidades, comarcas, agrupaciones de municipios, consorcios, áreas
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La codificación de los ficheros “pdf” y “xml” relativos a la Información Adicional de la Entidad Local que rinde la cuenta respon-
de al siguiente esquema:

ENTIDAD(9)_EJERCICIO(4)_CONTENIDO INFORMATIVO DEL FICHERO(17)
En este esquema figura entre paréntesis el número máximo de caracteres de cada campo. El número máximo total se ha fijado en

treinta caracteres.
En el campo “Entidad” deberá consignarse el CIF de la Entidad Local de que se trate.
En el campo “Ejercicio” se hará constar aquel al que se refiere la Cuenta General.
En el campo “Contenido informativo del fichero” deberá figurar la siguiente denominación de acuerdo al tipo de entidad:
INF-ADICIONAL-01, cuando la Entidad Local sea un municipio, o Entidad Local menor.
INF-ADICIONAL-02, cuando la Entidad Local sea una mancomunidad, comarca, agrupación de municipios, un área metropolita-

na o un consorcio.

Este esquema generará dos ficheros, cuyo nombre será como se indica a continuación:
ENTIDAD(9)_EJERCICIO(4)_CONTENIDO INFORMATIVO DEL FICHERO(17).pdf
ENTIDAD(9)_EJERCICIO(4)_CONTENIDO INFORMATIVO DEL FICHERO(17).xml

El contenido y la estructura del fichero “xml” deberán cumplir las especificaciones técnicas (esquemas XSD) publicadas en el por-
tal de la Cámara de Cuentas en Internet (www.camaradecuentasmadrid.org).

Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias

La codificación de los ficheros “xml” relativos al Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias de Sociedades mercantiles de capital
íntegramente local y entidades públicas empresariales dependientes de la Entidad Local que rinde la cuenta responde al siguiente esquema:

ENTIDAD(9)_ EJERCICIO(4)_BALANCE_PYG.xml
En el campo “Entidad” deberá consignarse el CIF de la entidad contable (sociedad o entidad pública empresarial).
El contenido y la estructura del fichero “xml” deberán cumplir las especificaciones técnicas (esquemas XSD) publicadas en el por-

tal de la Cámara de Cuentas en Internet (www.camaradecuentasmadrid.org).
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ANEXO II

DOCUMENTO DE REMISIÓN DEL SOPORTE ELECTRÓNICO DE LA CUENTA GENERAL
DE LA ENTIDAD LOCAL

El documento electrónico conteniendo los estados contables, cuentas y justificantes vendrá acompañado por un documento remiso-
rio, del siguiente tenor: 

D/D.a ....................................................................................................................................... (nombre y apellidos del cuentadante) ...................................................................................

(cargo que ostenta Alcalde de ............................................................................................./Presidente de ..........................................................................................................................................),

rindo la Cuenta General de ........................................................................................................................................, correspondiente al ejercicio de ............................................................., 

conocida por la Entidad local en el Pleno de ....................................................................................................................................................................., cumplido el procedimiento

establecido en los artículos 201 y 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley de Contratos de las

Administraciones Públicas, en la forma y con la documentación adicional a que se refieren las Resoluciones del Tribunal de Cuentas de 29

de marzo de 2007 (“Boletín Oficial del Estado” de 14 de abril), y de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, de 23 de abril de

2007 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 27 de abril), por las que se regula el formato de la Cuenta General de las Enti-

dades Locales en soporte informático y el procedimiento telemático para la rendición de cuentas.

La información relativa a dicha cuenta queda contenida en el fichero .............................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................., cuyo resumen electrónico es......................................................................................................,

incorporado al soporte digital que se identifica como......................................................................................................................................................................................................................,

y que acompaña a este escrito como anexo al mismo, en los términos indicados por el apartado sexto de la Resolución de la IGAE, de 28

de julio de 2006, por la que se recomienda el formato normalizado de las Cuentas Generales de las Entidades Locales en soporte informá-

tico (“Boletín Oficial del Estado” de 9 de agosto).

En ..........................................................., a ............... de ..................................................... de 200 ......

(FIRMA)

El Alcalde/Presidente de la Entidad local

En caso de que el documento remisorio sea, igualmente, electrónico, este archivo será nombrado como se indica a continuación:

ENTIDAD (9)_EJERCICIO (4)_DOC-REMISION.pdf

En el campo “Entidad” deberá consignarse el CIF de la Entidad Local de la que se trate.
En el campo “Ejercicio” se hará constar aquel al que se refiere la Cuenta General.
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ANEXO III

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS SOPORTES INFORMÁTICOS

1. Las Cuentas Generales se conformarán de acuerdo a lo establecido en la Resolución de la IGAE, de 28 de julio de 2006, en lo referen-
te a la composición, número y denominación de los ficheros, junto con la documentación complementaria establecida en la misma y
acompañadas de la información adicional que figura en el Anexo I de esta Resolución. 

2. A fin de garantizar la integridad de la información, y dar así cumplimiento a lo previsto en la legislación sobre la materia, para su en-
vío se podrán utilizar exclusivamente medios físicos tipo CD, CD-R, DVD+R, DVD-R, de una sola escritura. No serán validos los so-
portes tipo reescribible (CD-RW o DVD-RW).

3. La capacidad máxima admisible será de 700MB en el caso de soportes tipo CD y de 4.7 GB en el caso de soportes DVD.

4. El sistema de archivos empleado en la formación del disco será Joliet. 

5. El disco se identificará internamente mediante una etiqueta o nombre de volumen compuesto por el CIF de la entidad remitente y los
cuatro dígitos del año. Este nombre interno deberá figurar también en el exterior del disco y en el escrito de remisión del Anexo II.

6. Los ficheros se grabarán en una sola sesión y se debe cerrar el disco, es decir, no podrán agregarse posteriormente nuevos datos.

(03/10.789/07)

Presidencia de la Comunidad

1583 DECRETO 4/2007, de 26 de abril, de la Presidenta de la
Comunidad de Madrid, por el que se concede la Cruz de la
“Orden del Dos de Mayo” a las Hermanas Hospitalarias
del Sagrado Corazón.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 6.2 del Decre-
to 91/2006, de 2 de noviembre, por el que se establece la “Orden del
Dos de Mayo” de la Comunidad de Madrid y se regulan los corres-
pondientes honores y distinciones,

DISPONGO

Conceder la Cruz de la “Orden del Dos de Mayo” de la Comuni-
dad de Madrid a las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón.

Dado en Madrid, a 26 de abril de 2007.

La Presidenta,
ESPERANZA AGUIRRE GIL DE BIEDMA

(03/10.991/07)

Presidencia de la Comunidad

1584 DECRETO 5/2007, de 26 de abril, de la Presidenta de la
Comunidad de Madrid, por el que se concede la Cruz de
la “Orden del Dos de Mayo” a la Casa de Andalucía, de
Getafe.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 6.2 del Decre-
to 91/2006, de 2 de noviembre, por el que se establece la “Orden del
Dos de Mayo” de la Comunidad de Madrid y se regulan los corres-
pondientes honores y distinciones,

DISPONGO

Conceder la Cruz de la “Orden del Dos de Mayo” de la Comuni-
dad de Madrid a la Casa de Andalucía, de Getafe.

Dado en Madrid, a 26 de abril de 2007.

La Presidenta,
ESPERANZA AGUIRRE GIL DE BIEDMA

(03/10.992/07)

Vicepresidencia Primera y Portavocía del Gobierno

1585 DECRETO 18/2007, de 26 de abril, del Consejo de Go-
bierno, por el que se concede la Gran Cruz de la “Orden
del Dos de Mayo” de la Comunidad de Madrid a don Al-
fredo Landa Areta.

El Consejo de Gobierno, a propuesta del Vicepresidente Primero
y Portavoz del Gobierno, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 6.2 del Decreto 91/2006, de 2 de noviembre, por el que se es-
tablece la “Orden del Dos de Mayo” de la Comunidad de Madrid y
se regulan los correspondientes honores y distinciones, previa deli-
beración, en su reunión del día 26 de abril de 2007,

DISPONE

Conceder la Gran Cruz de la “Orden del Dos de Mayo” de la Co-
munidad de Madrid a don Alfredo Landa Areta.

Dado en Madrid, a 26 de abril de 2007.

El Vicepresidente Primero La Presidenta,
y Portavoz del Gobierno, ESPERANZA AGUIRRE GIL DE BIEDMA

IGNACIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

(03/10.990/07)

Vicepresidencia Primera y Portavocía del Gobierno

1586 ACUERDO de 26 de abril de 2007, del Consejo de Gobier-
no, por el que se concede la Medalla de la Comunidad de
Madrid, en su categoría de Oro, a Sus Altezas Reales los
Príncipes de Asturias.

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Excelentísima Señora
Presidenta de la Comunidad de Madrid y de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 3 de la Ley 3/1985, de 22 de marzo, de la Meda-
lla de la Comunidad de Madrid, previa deliberación, en su reunión
de 26 de abril de 2007,

ACUERDA

Conceder la Medalla de la Comunidad de Madrid, en su catego-
ría de Oro, a Sus Altezas Reales los Príncipes de Asturias.

Acordado en Madrid, a 26 de abril de 2007.

El Vicepresidente Primero La Presidenta,
y Portavoz del Gobierno, ESPERANZA AGUIRRE GIL DE BIEDMA

IGNACIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

(03/10.993/07)

Vicepresidencia Primera y Portavocía del Gobierno

1587 ACUERDO de 26 de abril de 2007, del Consejo de Gobier-
no, por el que se concede la Medalla de la Comunidad de
Madrid, en su categoría de Oro, al Ilustre Colegio de Abo-
gados de Madrid.

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Excelentísima Señora
Presidenta de la Comunidad de Madrid y de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 3 de la Ley 3/1985, de 22 de marzo, de la Meda-
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