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Disposici6n derogatoria unica. 

Oueda derogado el Real Decreto 67/1994. de 21 
de enero. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el mismo 
dia de su publicaci6n en el «Boletin Ofıcıal del Estado». 

Dado en Madrid a 22 de noviembre de 1996. 
JUAN CARLOS R. 

EI Vicepresidente Primero del Gobierno 
y Ministro de la Presidencia. 

FRANCISCO ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE MADRID 

26264 LEY ;3/1996. de 24 dejunio. de modificaci6n 
del artfculo 8 de la Ley 8/1991. de 4 de ab"l. 
de Creaci6n del Instituta Madrileno para la 
Formaci6n. 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNlDAD DE MADRID 

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

La continuidad en sus funcıones del Instıtuto Madrı
leno para la Formaci6n. segun ha sido concertado por 
el Gobierno de la Comunidad con 105 ınterlocutores socıa
les. aconseja la adaptaci6n de 105 6rganos de Gobıerno 
previstos en el capitulo ii .de .Ia Ley 8/1991. de 4.<;ıe 
abri!. para mantener el equılıbrıo entre la representacıon 
de 105 interlocutores sociales. que contempla la Ley 
7/1995. de 28 de marzo. de participaci6n de 105 Agen~~s 
Sociales en las Entidades Publicas de la Admınıstracıon 
Institucional de la Comunidad de Madrid y elevar la repre
sentaci6n del Consejo de Gobierno a la posici6n maya
ritaria que le corresponde. en linea tambien con 10 con
certado con las representaciones de las asocıacıones 
empresariales y de las organizaciones sindicales mas 
recientemente. 

La modificaci6n contenida en la presente Ley sola
mente afecta a la redacci6n del articulo 8 de la Ley 
8/1991. de 4 de abril. manteniendose el resto de su 
texto integramente en vigor. 

Articulo unico. 

Se modifica el articulo 8 de la Ley 8/1991. de 4 
de abril. de Creaci6n del Instituto Madrilenopara la For
maci6n. que queda redactado del modo sıguıente: 

«Articulo 8. 

1. EI Consejo de Administraci~n del.lnstituto 
Madrileno para la Formaci6n estara presıdıdo por 
el Consejero de Economia y Empleo. EI voto del 
Presidente sera dirimente en caso de empate en 
las votaciones para las decisiones del Consejo de 
Administraci6n. 

2. EI Consejo de Administraci6n del Instituta 
Madrileno para la Formaci6n estara integrado por 
el Presidente y siete miembros. designados por el 
Consejo de Gobierno. de la siguiente manera: 

aı Tres miembros en represe.ntaci6n d.el Con
sejo de Gobierno. cuya desıgnacıon recaera en 105 

Consejeros de Educaci6n y Cultura -que sera e 
Vicepresidente del Institutc-. de Sanidad y Servi 
cios Sociales. de Medio Ambiente y Desarrollı 
RegionaL. , . 

bl Dos miemEıros a propuesta de las organı 
zaciones sindicales mas representativas en iı 
Comunidad de Madrid. . 

ci Dos miembros a propuesta de las asocıa 
ciones empresariales intersectoriales mas represen 
tativas en la Comunidad de Madrid.» 

Disposici6n derogatoria. 

Ouedan derogadas cuantas disposiciones de igual ( 
inferior rango se opongan a esta Ley. y expresamente 
el articulo 8 de la Ley 8/1991. de 4 de abril. de Creaci6r 
dellnstituto Madrileno para la Formaci6n. 

Disposici6n finaL. 

La presente Ley entrara en vigor el mismo dia dE 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial de la Comunıdac 
de Madrid». debiendo tambien se publicada en el «Bo 
letin Oficial del Estado». 

Por tanto. ordeno a todos 105 ciudadanos a 105 qUE 
sea de aplicaci6n esta Ley que la cumplan. y a 105 Tri, 
bunales y autoridades que corresponda. la guarden ~ 
la hagan guardar. 

Madrid. 24 de junio de 1996. 

ALBERTO RUIZ-GALLARDÖN 
Presidente 

Pubficadə ən el {(Sa/et(n Oficial de La Comunidad de Madrid" numero 156. 
de 2 de julio de 1996; correcci6n de errores en əl (IBaletfn Oficial de la 

Comunidad de Madrid" numero 164, de 11 dejulio de 1996 

26265 LEY 4/1996. de 1 de julio. de creaci6n de! 
Consejo Asesor de Asuntos Europeos de la 
Comunidad de Madrid. 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

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

PREAMBULO 

EI articulo 9.2 de la Constituci6n 'establece que los 
poderes publicos facilitaran la participaci6n de todos los 

, ciudadanos en la vida politica. econ6mica. cultural y 
social. La Comunidad. de Madrid hace suyo este coı;ı
promiso en el articulo 1.3 de su Estatuto de Autonomıa. 

La evoluci6n creciente de las organızacıones admı
nistrativas hacia la articulaci6n de f6rmulas participativas 
responde a esta orientaci6n. al tiempo que contribuye 
a concretar en el ambito administrativo el derecho a 
la participaci6n ciudadana en 105 asuntos publicos. En 
el caso de la Comunidad de Madrid. la Ley 1/1983, 
de Gobierno y Administraci6n. incluye expresamente el 
de participaci6n entre.los prjncipios 9ue deben regır la 
actuaci6n de la Admınıstracıon autonomıca. 

Los asuntos europeos constituyen uno de 105 ambitos 
en que resulta conveniente articular tecnicas participa
tivas. La Uni6n Europea es el cauce por el que dıscurre 
actualmentıə el proceso de integraci6n que se inici6 en 
105 anos cincuenta. y que se ha traducido en la progresiva 
atribuci6n de competencias a las Comunidades Euro
peas. Hoy dia. estas funciones desbordan el contenıdo 


