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Los Ayuntamientos que dispusiesen de ordenanzas 
vigentes reguladoras de la venta ambulante, deberan 
proeeder a su adaptaei6n al eontenido de la presente 
Ley en el plazo maximo de seis meses desde su entrada 
en vigor. 

Disposici6n adieional primera. 

Se prohfbe el ejereicio de la venta ambulante en las 
ferias y exposieiones de earaeter eomereial eonforme 
10 dispuesto en el Deereto .11 5/1986, de 23 de diciem
bre, de Ordenaci6n de Ferias y Exposiciones en la Co
munidad de Madrid, y demas normativa vigente en la 
materia. 

Disposici6n adicional segunda. 

Los Ayuntamientos habran de acreditar necesaria
mente disponer de recursos propios sufieientes que ase
guren el mantenimiento de las infraestructuras y cober
tura de los costes que generen las instalaciones. 

Disposici6n adicional tercera. 

EI incumplimiento u omisi6n por parte de los Ayun
tamientos respectivos de sus correspondientes obliga
ciones contenidas en esta Ley, dara lugar a la aplicaei6n 
del regimen de revisi6n de aetos administrativos con
templado legalmente. 

Disposiei6n adicional cuarta. 

1. En aquellos equipamientos de caracter colectivo 
que, como eonseeuencia de aereditadas partieularidades 
de naturaleza cultura!. hist6riea 0 turıstica, requieran un 
tratamiento singularizado por parte de los respectivos 
Ayuntamientos, estos deberan asumir el cömpromiso de 
dotar al equipamiento de una regulaei6n loeal especffiea, 
que respetara los parametros esenciales de ordenaci6n 
contenidos en la presente Ley. 

Con tal finalidad, y para la consecuci6n de uria efec
tiva eoordinaei6n en la observancia de tales principios, 
la Comunidad de Madrid emitira a traves del 6rgano 
competente en la materia, informe preeeptivo al que 
habra de ajustarse dicha regulaei6n loeal. 

2. Los Ayuntamientos podran solieitar la exeepci6n 
prevista en el punto anterior, mediante aeuerdo adoptado 
por el 6rgano eompetente eonforme 10 previsto en la 
legislaei6n sobre regimen loeal, y una vez ofdos todos 
los grupos politicos con representaci6n en el Pleno, y 
previa eonsulta al seetor afeetado, a los eonsumidores 
y . usuarios, y il los sindieatos mas representativos en 
el munieipio, debiendo eertifiearse todos los extremos 
por el Secretario del Ayuntamiento. 

Disposiei6n adicional quinta. 

Se autoriza al Consejo de Gobierno, a propuesta de 
la COı1sejeria de Eeonomfa y Empleo, para dictar euantas 
disposieiones son necesarias para el desarrollo reglamen
tario de la presente Ley. 

Disposiei6n final. 

La presente Ley entrara en vigor el mismo dıa de 
su publieaei6n en el «Boletfn Ofieial de la Comunidad 
de Madrid». 

por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que 
sea de aplieaei6n esta Ley que la eumplan, y a los Tri-

bunales y autoridades que eorresponda, la guarden y 
la hagan guardar. 

Madrid, 8 deenero de 1997. 

ALBERTO RUIZ-GALLAR06N, 
Presidentə 

(Publicada ən el «8oletfn Oficial de la Comunidad de Madrid» numero 
10. de 13 de enero de 1997; correcci6n de errores «8oletfn Oficial 

de la Comunidadde MadricJ» de 18 de febrero de 1997) 

18550 LEY 2/1997, de 8 de enera, de Creaci6n de 
la Agencia para el Desarrollo de Madrid. 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Hago sab\3r que la Asamblea de Madrid ha aprobado 
la siguiente Ley, que yo, en nombre del Rey, promulgo. 

PREAMBUlO 

EI pasado 17 de noviembre de 1995 se firm6 el Paeto 
para la ereaci6n del Coıisejo de Madrid para el Desarrollo, 
el Empleo y la Formaci6n. 

En los aeuerdos deeimosexto y decimoseptimo del 
citado Pacto se prevefa la creaci6n de la Agencia para 
el Desarrollo de Madrid, dependiente de la Consejerfa 
de Economfa y Empleo. 

Asimismo se establecfa que dieha Ageneia se regirfa 
mediante el .Consejo de Administraci6n y se regularfa 
por la normativa correspondiente. Segun el aeuerdo vige
simo primero, la Ageneia para el Desarrollo de Madrid 
integrarıa el Instituta Madrileiio de Desarrpllo (IMADE) 
y el Programa de apoyo a empresas en erisis, segun 
se detallaba en el anexo 3 del citado Pacto. 

Por otro lado, el artfeulo 27.4 del Estatuto de Auto
nomfa de la Comunidad de Madrid atribuye a əsta al 
desarrollo legislativo en el marco de la legislaci6n basica 
del Estado en materia de ordenaci6n y planifieaei6n de 
la aetividad eeon6miea regional. Ademas de ello el ar
tfeulo 40 del mismo Estatuto establece la posibilidad 
de erear entidades de earaeter institucional para fines 
especffieos. 

CAP{TUlO 1 

Naturaleza, fines y funciones 

Artfeulo 1. Creaci6n. 

1. Se erea la Agencia para el Desarrollo de Madrid, 
como organismo aut6nomo de earaeter administrativo, 
de eonformidad eon 10 previsto en los artfculos 2.2, al, 
y 4.2 de la Ley 1/1984, de, 19 de enero. reguladora 
de la Administraci6n Institucional de la Comunidad de 
Madrid. 

2. Su naturaleza jurfdica. funciones, eomposici6n, 
estruetura y regimen eeon6mieo finaneiero seran los 
determinados en la presente Ley. 

3. La Ageneia para el Desarrollo de Madrid se ads
cribe a la Consejeria de Eeonomfa y Empleo .. 

Artfeulo 2. Fines. 

. La Ageneia para əl Dəsarrollo de Madrid se eonstituye 
con el fin depromover, mejorar y colaborar en el desarro-
110 del tejido produetivo de la Comunidad de Madrid 
y apoyar especialmente a las PYMEs para mejorar el 
empleo, la eompetitividad y la innovaei6n teenol6gica. 
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Artlculo 3. Funciones. 

Son funciones de la Agencia parael Desarrollo de 
Madrid las siguientes: 

1. De promoci6n y fomento: 

a) Promoci6n y colaboraci6n en programas de apo
yo a la inversi6n productiva de las empresas. especial
menteen PYMEs. 

b) Promoci6n de programas de apoyo a la inversi6n 
para el autoempleo. . 

c) Promoci6n del programa de apoyo a la inversi6n 
para la economia social. 

d) Promoci6n y cooperaci6n en los programas de 
incentivos regionales aplicables a zonas asistidas. 

e) Promoci6n del programa de ayuda financiera a 
la inversi6n en modernizaci6n y renovaci6n de equipos. 
especialmente 105 que incentivan el cambio tecnol6gico 
y la introducci6n de tecnologias limpias. 

f) Promoci6n de la colabi:ıraci6n eiltre empresas y 
centros de investigaci6n de 1 + OT. 

g) Promoci6n de programas de desarrollo y acceso 
a nuevos materiales propios. .. 

h) Promoci6n de programas de dotaciones produc
tivas intangibles (servicios avanzados). 

i) Promoci6n y cooperaci6n en el desarrollo de la 
industria medioambiental en la regi6n. 

il Promoci6n de apoyo a la modernizaci6n interna 
de las empresas que incluyan implantaciones y/o 
desarrollos tecnol6gicos y nuevos metodos y sistemas 
de organizaci6n del trabajo y de la gesti6n. primando 
especialmente a las que incorporenacuerdos empresa
rios/trabajadores. 

k) Promoci6n de programas de apoyo e incentiva
ci6n del asociacionismo y la transmisi6n de conocimien
tos profesionales empresariales. especialmente orienta
do a las agrupaciones de interes econ6mico y a las agru
paciones de empresas de la economia social 0 PYMEs. 

1) Fomento del asociacionismo empresarial para 
comerciantes. industriales. etc. 

m) Promoci6n de programas de apoyo tecnico a la 
asociaci6n/uni6n empresarial para obtener reducci6n de 
costes por operaciones comunes en temas como: Pres
taciones sociales a los trabajadores. utilizaci6n de redes 
de comunicaci6n. etc. 

n) Promoci6n y cooperaci6n enel desarrollo de ayu
das a grupos de PYMEs para el rnantenimiento de agen
tes comerciales. y asistencia a ferias en el exterior. 

0) Fomento del asociacionismo empresarial al obje
to de mejorar las actuaciones en infraestructuras pro
ductivas. 
. p) Promoci6n y apoyo a la introducci6n de sistemas 
de calidad total y apoyo ala calidad·concertada en cola
boraci6n con las iniciativas y programas europeos. 

2. De colaboraci6n y cooperaci6n: 

a) Cooperaci6n y promoci6n de programas de apoyo 
a las PYMEs subcontratistas y proveedoras de sectores 
estrategicos de la economia madrilena para mejorar la 
productividad y la calidad. 

b) Colaboraci6n tecnica a lareorientaci6n produc
tiva de las PYMEs fomentando su capacidad de adap
taci6n y su flexibilidad en relaci6n a los ciclos de deman
da y potenciando las posibilidades de reconversi6n de 
lineas y/o productos. 

c) Colaboraci6n en el diseno y desarrollo 'de IIneas 
de apoyo a proyectos de cooperaci6n empresarial tales 
como agrupaciones de interes econ~mico. agrupaciones 
de empresas de economia social 0 agrupaciones de 
PYMEs. binomios de interes industrial y otra!; formas 
que proporcionen una mejor gesti6n de la subcontra-

taci6n. de la gesti6n c"omercial. de nuevos productos 
y procesos. ampliaci6n de mercados. etc. 

d) Colaboraci6n en el desarrollo de lineas de apoyo 
para la constituci6n de cooperativas y/o agrupaciones 
de PYMEs para la exportaci6n. 

e) Colaboraci6n en el desarroll~ de ~na r~d de ~ele
comunicaciones entre centros de Investıgacı6n unıver
sitarios y empresas implantadas en 105 parques tecno-
16gicos. 

f) Colaboraci6n en la elaboraci6n y gesti6n ~e un 
programa de apoy~ y asistencia .~ las. rYM~s localız~das 
en los poligonos obıeto de r~habılıtacıon. ~. fı.n de meıorar 
sus condiciones de produccı6n y competıtıvıdad .. 

g) Cooperaci6n en el diseno de las actuaciones con 
itnpacto en el reequilibrio territorial y productivo (Plan 
de Revitalizaci6n de Aranjuez. apoyo a las Zonas Sur 
y Corredor del Henares. Promociqn de la Sierra Norte 
y Ayuntamientos de la Zona 5b. etc.). 

h) Colaboraci6n con las universidades e institucio
nes publicas y privadas de la Comunidad en desarrollos 
tecnol6gicos al servicio de las empresas. 

3. De apoyo tecnico. gesti6n e informes: 

a) Apoyo tecnico a la realizaci6n de proyectos de 
innovaci6n empresarial. especialmente en sectores eco
n6micos emergentes y con gran potencial de desarrol~o: 
Electr6nica. teıecomunicaciones. medioambiental y bıo-
tecnologia. . 

b) Revitalizaci6n de los parques tecnol6gıcos en ~n 
triple sentido: Creaci6n de viveros de empresas asocıa
dos a los campus universitarios. intensificaci6n de la rela
ci6n universidad empresa. y apoyo a proyectos empre
sariales de especial relevancia tecnol6gico-productiva. 

c) Emitirinforme 0 memoria anual sobre las accio
nes realizadas y los resultados obtenidos. y redactar 105 
informes peri6dicos que en el ambito de sus compe
tencias. seansolicitados por el Consejo de Madrid para 
el Desarrollo. el Empleo y la Formaci6n. 

d) Elaborar el. anteproyecto de presupuesto de la 
Agencia con la descripCi6n de objetivos. actividades y 
sus magnitudes de costes. par.a su dictamen y aproba
ci6n por el Consejo de Madrıd para el Desarrollo. el 
Empleo y la Formaci6n. 

4. Aquellos otros que pudiera determinar adicional
mente su Consejo de Administraci6n. previa consulta 
y aprobaci6n por el Consejo de Madrid para el Desarrollo. 
el Empleo y la Formaci6n. 

Articulo 4. Extinci6n y disotuci6n. 

la extinci6n y disoluci6n de la Agencia debera ser 
propuesta por el Consejo de Administraci6n y aprobada 
por Ley de la Asamblea. Su patrimonio pasara a la Comu
nidad de Madrid. 

CAPiTULO ii 

Organos de Gobierno 

Articulo 5. 6rganos de Gobierno. 

Los Organos de Gobierno de la Agencia son: 
a) EI Consejo de Administraci6n. 
b) . EI Presidente. 
c) EI Gerente. 

Articulo 6. Et Consejo de Administraci6n. 

. EI Consejo de Administraci6n de la Agencia estara 
integrado por nueve miembros. uno de los cuales sera 
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el Presidente. nombrados mediante Acuerdo del Consejo 
de Gobierno de la siguiente forma: 

a) EI Presidente sera designado por el Consejo de 
Gobierno. 

b) Cuatro miembros designados por el Consejo de 
Gobierno entre Consejeros V altos cargos de la Admi
nistraci6n auton6mica. 

c) Cuatro miembros designados porel Consejo de 
Gobierno. dos a propuesta de CEIM V dos a propuesta 
de UGT V CC.OO. 

Articulo 7. Competencias del Consejo de Administra
ci6n. 

Son competencias del Consejo las siguientes: 

aL Aprobar el anteprovecto de presupuesto. las 
cuentas V la memoria anual de la Agencia. 

b) Aprobar los planes generales V los programas 
de actividades de la Agencia. 

c) Aprobar los convenios de colaboraci6n con los 
organismos publicos V privados. universidades. empresas 
o particulares en materia de desarrollo. 

d) Aprobar el Reglamento de organizaci6n V fun
cionamiento de la Agencia. 

e) Aprobar la creaci6n de comisiones tecnicas 0 gru
pos de trabajo para materias determinadas. con la com
posici6n V funciones que el mismo determine. 

f) Integrar V coordinar con la Agencia el funciona
miento del Instituto Madrileiio de Desarrollo (IMADE). 
cuando sea procedente. las actuaciones en materia de 
desarrollo. en la forma V con los procedimientos que 
se determinen en el Reglamento de Organizaci6n V Fun
cionamiento de la Agencia. 

g) Cualesquiera otras competencias de gobierno V 
administraci6n de los intereses peculiares del ente que 
no estan atribuidas a otro 6rgano de la Agencia. 

h) Aquellas competencias que pueda atribuirle 
la Lev de Administraci6n Institucional 0 cualquier otra 
norma. 

Articulo 8. EI Presidente de la Agencia. 

EI Presidente de la Agencia tendra las siguientes 
funciones: 

a) Ostentar la representaci6n legal de la Agencia. 
b) Convoc~r V presidir las reuniones del Consejo de 

Administraci6n V dirimir con su voto los empates en 
la toma de acuərdos del mismo. 

c) Suscribir en nombre de la Agencia los convenios 
de colaboraci6r:ı que pudieran acordarse. de acuerdo con 
las funciones de la Agencia. 

d) Supervisar la integraci6n V coordinaci6n funcio
nal de la Agencia con ellnstituto Madrileiio de Desarrollo 
(IMADE). 

Articulo 9. EI Gerente. 

1. EI Gerente sera nombrad6 V. en su caso. cesado 
de acuerdo con el artfculo 13.1 de la Ley de Adminis
traci6n Institucional de la Comunidad de Madrid. 

2. EI Gerente ostentara las siguientes atribuciones: 

a) Elaborar V proponer al Consejo de Administraci6n 
de la Agencia el anteprovecto de presupuesto de la 
misma. 

b) Dirigir la Agencia V ejecutar V hacer cumplir 105 
acuerdos del Consejo de Administraci6n. 

c) Proponer al Consejo 105 contratos V convenios 
necesarios para el desarrollo de las funciones de la 
Agencia. • 

d) Ejercer la direcci6n del personal V controlar e 
inspeccionar las dependencias instalaciones V servicios. 

eL Ordenar los gastos V los pagos. dando cuenta 
al Consejo de Administraci6n. 

f) Asistir a las reuniones del Consejo de Adminis
traci6n con voz pero sin voto. 

g) Elaborar la memoria de actividades de la Agencia 
asi como cualquier otro informe que pueda encomen
darle el Consejo de Administraci6n. 

h) Aquellas otras funciones que pueden correspon
derle de acuerdo con el articulo 13 de la Lev de Admi
nistraci6n Institucional y las que pueda conferirle el Con
sejo de Administraci6n de la Agencia. 

CAP!TULO iii 

De la hacienda y el personar 

Articulo 10. De la hacienda. 

1. La hacienda de la Agencia para el Desarrollo de 
Madrid estara constituida por: 

aL Los bienes y valores que constituven su patri
monio. 

b) Los productos. rentas V frutos de dicho patrimo
nio. 

cL Las subvenciones. aportaciones V donaciones que 
puedan conceder la Comunidad de Madrid. organismos 
V entidades publicas 0 privadas V particulares. 

d) Los bienes. derechos. frutos V rentas que pudie
ran serle adscritos al mismo por la Administraci6n de 
la Comunidad de Madrid. sin perjuicio de 10 establecido 
en el articulo 63.2 de la Lev del Patrimonio de la Comu
nidad de Madrid. 

eL Los ingresos ordinarios V extraordinarios que este 
autorizado a percibir. 

f) Los beneficios que obtengan como consecuencia 
de esas operaciones en el cumplimiento de las funciones. 

g) Cualesquiera otros bienes 0 derechos que pudie
re corresponderle. 

2. En todo 10 no previsto en esta Lev sera de apli
caci6n la Lev de Administraci6n Institucional. la Ley de 
Hacienda de la Comunidad de Madrid V la Lev de Patri
monio. 

Articulo 11. Contabilidad y Control. 

1. La Agencia queda sometida al regımen de 
contabilidad publica en 105 terminos seiialados en el 
titulo Vi de la Lev de Hacienda de la Comunidad de 
Madrid. 

2. Corresponde a la Intervenci6n. General de la 
Comunidad de Madrid realizar el control financiero. de 
legalidad. de eficacia y contable de la Agencia en 105 
tarminos previstos en la Lev de Hacienda de la Comu
nidad de Madrid. 

Articulo 12. Personal de la Agencia. 

EI personal de la Agencia estara integrado por fun
cionarios de carrera V personal en regimen laboral. de 
conformidad con 10 que se establezca en la correspon
diente relaci6n de puestos de trabajo. EI procedimiento 
de acceso sera el mismo que se aplique al resto de 
los empleados publicos de la Comunidad de Madrid V 
garantizara 105 principios de publicidad. merito V capa
cidad. 

Asimismo. les sera de aplicaci6n 10 dispuesto an la 
Lev de la Funci6n Publica de la Comunidad de Madrid 
V 105 articulos 41 V 47 de la Lev de Administraci6n Ins
titucional de la Comunidad de Madrid. 
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CAPfTULO iV 

Rəgimen Jurfdico 

Articulo 13. Regimen Jurfdico. 

EI regimen juridico de La Agencia se regira por las 
previsiones contenidas en el capitulo V. articulos 25 a 
31. de la Ley de Administraci6n Institucional. 

Artrculo 14. Contrataci6n. 

Los contratos que celebre la Agencia se regiran por 
la Ley 13/1995. de 18 de mayo. de Contratos de las 
Administraciones publicas. con las peculiaridades deri
vadas de su organizaci6n propia y de su dependencia 
de la Comunidad de Madrid. rigiendose por el capitulo iV 
de la Ley de Administraci6n Institucional. 

Disposici6n adicional primera. 

En el plazo de sesenta dias desde su constituci6n 
el Consejo de Administraci6n de la Agencia para el 
Desarrollo de Madrid aprobara su Reglamento de orga
nizaci6n y funcionamiento. 

Disposici6n adicional segunda. 

Se autoriza al Consejero de Hacienda para realizar 
las modificaciones presupuestarias precisas para el cum
plimiento de la presente Ley. 

Disposici6n adicional tercera. 

Se autoriza al Consejo de Gobierno a dictar las dis
posiciones necesarias para el desarrollo y ejecuci6n de 
la presente Ley. 

Disposici6n finaL. 

La presente Ley entrara en vigor el mismo dla de 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial de la Comunidad 
de Madrid". debiendo publicarse tambien en el ««Boletln 
Oficial del Estado>ı. 

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

Madrid. 8 de enero de 1997. 
ALBERTO RUIZ-GALLAROÖN. 

Presidente 

(Publicada en el «80letin Oficial de la Comunidad de Madrid» nume
ro 10. de 13 de enero de 1997; correcci6n errores «Bo/etln Oficial 
de la Comunidad de Madrid» numero 52. de 3 de mano de 1997) 


