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habrá que remitir información relativa a las operaciones realizadas a través de las citadas
cuentas con la periodicidad que se determine.

Artículo 45

Valores pendientes de cobro

A efectos de lo dispuesto en el artículo 37.3 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Re-
guladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, la cantidad estimada como mínima
suficiente para cubrir el coste de exacción y recaudación será la determinada mediante or-
den del titular de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

No quedarán afectadas por esta norma las deudas referidas a un mismo deudor cuya
suma supere la cuantía fijada, excluido el recargo de apremio.

TÍTULO IV

Procedimientos de gestión presupuestaria

Capítulo I

Autorización de gastos

Artículo 46

Autorización de gastos

En relación con lo dispuesto en el artículo 55.3.a) y en el artículo 69.1.c) de la Ley 9/1990,
de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, estará reservada
al Consejo de Gobierno la autorización o compromiso de gastos de capital y operaciones fi-
nancieras cuya cuantía exceda de 750.000 euros, o de 250.000 euros en gastos corrientes.

Capítulo II

De los centros docentes no universitarios

Artículo 47

Autorización de cupos de efectivos de cuerpos docentes no universitarios,
de contrataciones de otro profesorado en centros docentes públicos no universitarios
y la designación de asesores técnicos docentes

1. El Consejo de Gobierno autorizará, a propuesta de la Consejería de Educación e
Investigación y previo informe de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, el nú-
mero global de nuevos cupos de efectivos de cuerpos docentes no universitarios para el cur-
so escolar 2019-2020.

2. Durante 2019, la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda autorizará el nú-
mero máximo de otro profesorado no funcionario que presta servicio en centros públicos
no universitarios, así como el número máximo y la designación de asesores técnicos docentes.

Artículo 48

Módulo económico para financiación de centros docentes privados
sostenidos con fondos públicos

1. A tenor de lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, en el anexo III de la presente ley se fijan los módulos económicos co-
rrespondientes a la distribución de la cuantía global de los fondos públicos destinados a la
financiación de centros privados sostenidos con fondos públicos en el año 2019:

a) En el ejercicio de sus competencias, la Consejería de Educación e Investigación po-
drá modificar los módulos incluidos en el anexo citado, de acuerdo a las variaciones
que pudieran resultar de aplicación una vez aprobada la Ley de Presupuestos Gene-
rales del Estado para el año 2019, o para adecuarlos a las exigencias derivadas de la
impartición de las enseñanzas reguladas por las leyes orgánicas en materia educati-
va, previo informe favorable de la Consejería de Economía, Empleo yHacienda, pro-
cediendo a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
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b) La Consejería de Educación e Investigación establecerá los criterios de distribu-
ción de los importes que integran los “gastos variables” de acuerdo con lo estable-
cido en las disposiciones reguladoras del régimen de conciertos, previo informe
favorable de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. En cumplimiento de
lo previsto en el artículo 117.3.c) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, dentro de este concepto de “gastos variables” se abonarán las retribu-
ciones de los directores, a los que hace referencia el artículo 54 de la Ley Orgáni-
ca 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación. Asimismo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 117.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación, de forma progresiva y dentro de las disponibilidades pre-
supuestarias existentes, y de acuerdo con el desarrollo reglamentario que se efec-
túe, se abonarán las compensaciones económicas y profesionales correspondien-
tes al desempeño de otras funciones directivas que se determinen por los centros
en base a su autonomía organizativa. Dicha financiación tendrá el importe máxi-
mo que se señala en el anexo III de la presente ley.
La financiación de la función directiva establecida en este artículo y en el anexo III
constituye la aportación máxima de la Comunidad de Madrid para financiar este
objetivo en el ejercicio 2019 y posee carácter finalista, no pudiendo los centros
destinarla a otros fines.

c) Las cuantías señaladas para “salarios del personal docente” y “gastos variables”,
incluidas cargas sociales, serán abonadas directamente por la Administración, sin
perjuicio de las obligaciones y responsabilidades entre el profesorado y el titular
del centro respectivo, derivadas de la relación laboral existente, relación a la que
es totalmente ajena la Comunidad de Madrid.

La Administración no asumirá:

1.o Los incrementos retributivos, las reducciones horarias, o cualquier otra cir-
cunstancia que conduzca a superar lo previsto en los módulos económicos
del anexo III de la presente ley.

2.o Los incrementos retributivos del personal docente en centros concertados
que supongan superar las retribuciones del personal funcionario docente no
universitario.

3.o Las alteraciones de cualquier tipo en las retribuciones del profesorado, deri-
vadas de convenios colectivos, que superen el porcentaje de incremento glo-
bal de las cantidades correspondientes a abonos para el personal docente, es-
tablecido en los módulos del citado anexo III.

4.o Los incumplimientos de los centros concertados con la Seguridad Social o la
Administración tributaria, de tal forma que, en ningún caso, puedan imputar-
se a la Comunidad de Madrid las deudas tributarias y cuotas sociales de los
mismos ni afectarla en su condición de estar al corriente de sus obligaciones
frente a la Seguridad Social o a la Administración Tributaria.

d) Las retribuciones del personal docente tendrán efectividad desde el 1 de enero del
año 2019, sin perjuicio de la fecha en que se firmen los respectivos convenios co-
lectivos de la enseñanza privada, aplicables a cada nivel educativo en los centros
concertados, pudiendo la Administración aceptar pagos a cuenta, previa solicitud
expresa y coincidente de todas las organizaciones patronales y consulta con las
sindicales negociadoras de los citados convenios colectivos, hasta el momento en
que se produzca la firma del correspondiente convenio colectivo, considerándose
que estos pagos a cuenta tendrán efecto desde el 1 de enero del año 2019.

e) La cuantía correspondiente a “otros gastos” se abonará mensualmente, debiendo
los centros justificar su aplicación, por curso escolar, al finalizar el correspondien-
te ejercicio económico de forma conjunta para todas las enseñanzas concertadas
del mismo centro. Este módulo destinado a “otros gastos” tendrá efectividad des-
de el 1 de enero hasta el 31 de agosto de 2019. Para el periodo comprendido entre
el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, se producirá un incremento del 2%
respecto de los importes que figuran en el anexo III en el apartado “otros gastos”.
En los centros concertados que escolaricen a alumnos que, por su situación de des-
ventaja social, cultural y económica, presenten dificultades para el acceso e inte-
gración en el centro educativo, se podrá incrementar la cuantía correspondiente a
“otros gastos” por unidad de apoyo de compensación educativa hasta un máximo
de 4.494,84 euros y en función de las disponibilidades presupuestarias, para finan-
ciar los recursos materiales estrictamente necesarios en la escolarización del
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alumnado, para su integración en las actividades del centro en igualdad de condi-
ciones que sus compañeros. La parte de esta asignación económica que tenga ca-
rácter individual para uso del alumno será incompatible con otras ayudas que se
puedan percibir para la misma finalidad. Estas cuantías se abonarán y justificarán
dentro del módulo destinado a “otros gastos”.

Con carácter singular, dentro de las disponibilidades presupuestarias, previo in-
forme de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, los importes de “otros
gastos” podrán incrementarse para sufragar el coste de programas de la Conseje-
ría de Educación e Investigación, tales como aulas de enlace y otros programas
para atender las necesidades específicas del alumnado que se convoquen a lo lar-
go del año, así como el Programa Accede de préstamo de libros.

f) A los centros docentes que tengan unidades concertadas en educación secundaria
obligatoria, enseñanzas de formación profesional de grado medio y formación
profesional básica se les dotará de la financiación para sufragar el servicio de
orientación educativa previsto en el artículo 157.1.h) de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación. Esta dotación será de 1,40 horas semanales de orien-
tador por cada unidad concertada de dichas enseñanzas.

Previo informe favorable de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, la
Consejería de Educación e Investigación podrá dotar progresivamente de financia-
ción para el servicio de orientación a los centros docentes que tengan unidades con-
certadas de educación primaria, en función de las disponibilidades presupuestarias
y con criterios análogos a los establecidos para los centros públicos de educación
infantil y primaria. En los centros concertados que reciban financiación para este
servicio, los orientadores desempeñarán las funciones de apoyo a centros que has-
ta el momento han venido realizando en el segundo ciclo de educación infantil y
primaria de los Equipos de Orientación Educativa Psicopedagógica de la Comuni-
dad de Madrid, sin perjuicio de la labor de diagnóstico y supervisión que la admi-
nistración educativa debe efectuar sobre toda la red sostenida con fondos públicos.

g) De conformidad con lo señalado en el artículo 72, apartados 1 y 2 de la LeyOrgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, a los centros concertados que escolaricen a
alumnos con necesidades educativas específicas se les dotará de los recursos adicio-
nales necesarios para el adecuado desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.

h) A los centros docentes concertados de educación especial, y en función de las dis-
ponibilidades presupuestarias, se les dotará de una ayuda destinada a financiar el
transporte de alumnos plurideficientes con discapacidad motora que tengan serias
dificultades en el desplazamiento y que requieran un transporte adaptado. El im-
porte anual de la ayuda será de 1.256,48 euros por alumno, que se abonarán al cen-
tro en función del número de alumnos escolarizados en el mismo desde el inicio
de cada curso escolar. Esta ayuda será incompatible con otras que puedan perci-
bir los alumnos para la misma finalidad de transporte adaptado.

2. Las relaciones profesor/unidad concertada (“ratios”) adecuadas para impartir el plan
de estudios vigente en cada nivel objeto del concierto, fijadas por la Administración educati-
va y calculadas siempre en base a jornadas de 25 horas lectivas semanales, son las que apare-
cen en el anexo III junto al módulo de cada nivel. La ratio profesor/unidad escolar podrá ser
incrementada por la Consejería de Educación e Investigación para adecuarlas a las necesida-
des concretas de determinados centros y alumnado, así como para atender la implantación de
las nuevas enseñanzas por aplicación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Me-
jora de la Calidad Educativa dentro de las disponibilidades presupuestarias aprobadas por el
Consejo de Gobierno en aplicación de lo establecido en el artículo 49 de la presente ley. Todo
ello, sin perjuicio de las modificaciones de unidades escolares que se produzcan en los cen-
tros concertados por atención a necesidades educativas específicas, así como en consecuen-
cia de la aplicación de la normativa vigente en materia de conciertos educativos.

En el caso de las enseñanzas de formación profesional que se desarrollen según pro-
yectos propios autorizados, la ratio de profesorado por unidad escolar se ajustará al proyec-
to autorizado en función de la distribución de la carga horaria entre las horas lectivas en el
centro educativo y los períodos de formación en la empresa. En enseñanzas con una dura-
ción de 2.000 horas, los centros podrán distribuir la cuantía económica total, correspondien-
te a la ratio de profesorado de los dos cursos de las enseñanzas, en función de sus necesida-
des organizativas.
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3. Los módulos económicos de Formación Profesional de Grado Superior que se fi-
jan en la presente ley se aplicarán a los acuerdos suscritos con los titulares de centros pri-
vados, en virtud de resolución judicial firme.

4. En los conciertos singulares suscritos para enseñanzas de niveles no obligatorios,
los centros podrán percibir por parte de los alumnos, en concepto exclusivo de enseñanza re-
glada de Bachillerato y Formación Profesional de Grado Superior, la cantidad entre 18 y 36
euros alumno/mes, durante diez meses en el período comprendido entre el 1 de enero y
el 31 de diciembre de 2019.

La financiación obtenida por los centros como consecuencia del cobro a los alumnos
tendrá carácter de complementaria a la abonada directamente por la Administración para la
financiación de los otros gastos.

La cantidad abonada por la Administración no podrá ser inferior a la resultante de mi-
norar en 3.606,06 euros el importe correspondiente a “otros gastos” establecido en el
anexo III de la presente Ley.

Los nuevos conciertos singulares para enseñanzas de niveles no obligatorios que pu-
dieran suscribirse a partir de la entrada en vigor de esta ley deberán ser informados previa
y favorablemente por la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

5. Los centros privados regidos mediante convenios con la Administración educati-
va se financiarán de acuerdo a los términos de los mismos, conforme a las condiciones y
criterios que establezca el titular de la Consejería de Educación e Investigación, previo in-
forme favorable de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

6. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 117.2 de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación, la presente regulación sobre los módulos económicos para el
sostenimiento de los centros concertados se adaptará, en su caso, a lo que disponga la Ley
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2019.

Artículo 49

Autorización de unidades escolares en centros privados sostenidos
con fondos públicos para el curso escolar 2019-2020

El Consejo de Gobierno autorizará, con carácter global, el número máximo de unida-
des a concertar para el curso escolar 2019-2020, previo informe favorable de la Consejería
de Economía, Empleo y Hacienda.

Artículo 50

Convenios con Corporaciones Locales

1. Los convenios con Corporaciones Locales que se vayan a suscribir durante 2019
para la creación, construcción y funcionamiento de los centros docentes públicos, en virtud
de lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de ju-
lio, Reguladora del Derecho a la Educación, y en la disposición adicional decimoquinta de
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, requerirán el informe previo de la
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

2. Durante 2019, la formalización de convenios de colaboración con las Corporacio-
nes Locales en materia de construcción y gestión de centros concertados precisará informe
previo de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

Capítulo III

Universidades Públicas

Artículo 51

Régimen presupuestario de las universidades públicas

1. A efectos de cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria definido en
el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sos-
tenibilidad Financiera, las universidades públicas de la Comunidad de Madrid elaborarán,
aprobarán y ejecutarán sus presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o in-
gresos en situación de equilibrio, coherente con la normativa europea.

2. Las actuaciones de las universidades públicas estarán sujetas al principio de sos-
tenibilidad financiera, entendida como la capacidad para financiar compromisos de gastos


