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suscrito con entidades territoriales extranjeras, al amparo 
del ConvenioMarco Europeoy de los Tratados Inter
nacionales celebrados por el Reino de Espaiia para su 
aplicaci6n, deberan ser publicados en el «Boletın Oficial 
del Estado)). 

Disposici6n transitoria unica. Publicaci6n oficial de los 
anteriores convenios de cooperaci6n transfronteriza. 

A efectos de -su adaptaci6n a Ios Tratados Interna
cionales celebrados por el Reino de Espaiia para la apli
caci6n del Convenio Marco Europeo, 10 establecido en 
el presente Real Decreto sobre publicaci6n oficial sera 
aplicable a los convenios de cooperaci6n transfronteriza 
suscritos antes de su entrada en vigor. 

Disposici6n adicional unica. Caracter basico. 

EI presente Real Decreto se dicta al amparo de las 
competencias constitucionalmente reservadas al Estado 
en materia de relaciones internacionales(artıcu-
10 149.1.3.8) y de bases def fəgimen jurrdico delas Admi
nistraciones Publicas (articulo 149.1.18;8). 

Disposici6n final unica. EntradfJ en vigor. 

EI presente .. Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de Su. publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estadon. 

Dado en Palma de Mallorca a 1 de agosto de 1997. 

EI Vicepresidente Primero del Gobierno 
y Miriistro de la Presidencia. 

FRANCISCO ALVAREZ..cASCOS FERNANDEZ 

JUAN CARLOS R. 

COMUNIDADAUTONOMA 
DE MADRID 

19082 LEY 4/1997, de Lə de.ener@, de Creaci6n de 
la Agencia para el Empleo de MadNd. 

EL PRESIE>ENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Hago saber que la Asamblea de Madrid haaprobado 
la· siguiente Ley, que yo, ƏR nombre delRey, promulgo. 

PREAMBULO 

Et pasado 17 denoviembrede 1995 se firm6 el Pacto 
para la ereaci6n dei Consejo de Madrid para el Desarrollo, 
el Empleo y la Formaci6n. 

En los Açuerdos octavo y noveno def citado Pacto 
se prevefa la creaci6n de la Agencia para el Empleo 
de Madrid, dependiente de la Consejeria de 'Economfa 

. y Empleo. 
Asimismo se establecia que dicha Agencia se regiria 

mediante el Consejo de Administraci6n y se regularia 
por la normativa correspodiente. Segun el Acuerdo duo
decimo de la Agencia para el Empleo integraria el Ins
tituto para el Primer Empleo y la Agencia de Colocaci6n. 
Asimismo, ,se estab4ece en el·· mismo Acuerdo que la 
citada· Agencia de Colocaci6n sera creada de acuerdo 
con los puntos quefueron establecidos en 1995 entre 
la Comımidad y los interlocutores sociales~ , 

Por otro lado, el articulo 27.4 del Estatuto de Auto
nomia de la Comunidad de Madrid atribuye a asta, el 
desarrollo tegislativo en el marco de la legislaci6n basica 
del Estado en materia de ordenaci6n y planificaci6n de 
la actividad econ6mica regionaL. Ademas de ello el 
articulo 40 del mismo Estatuto establece la posibilidad 
de crear entidades de caracter institucionalpara fines 
especificos. 

CAPITULO PRIMERO 

Naturaleza, fines y funciones 

Articulo 1. Creacion. 

1. Se crea la Agencia para el . Empleo de Madrid, 
como Organismo aut6nomo de caracter administrativo, 
de çonformidad con 10 previsto en los articulos 2.2~a) 
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 juridica, funciones, composici6n, 
estructura y regimen econ6mico financiero seran los 
determiiıados en la presente tey. 

3. La Agencia para el Empleo de Madrid se adscribe 
c a la Consejeria de Economia y Empleo. 

Articulo 2. Fines. 

La Agencia para el Empleo de Madrid se constituye 
con el fin de fomentar; mejorar ypromover el empleo 
en la ComLinidad de Madrid, luchar contra el desempleo 
y la desindustrializaci6n y servir de cauce de encuentro 
entre empresas, trabajadores y Administraci6n, Regional 
en estas materias. 

Articulo 3. Funciones. 

, Son funciones de la Agencia para el Empleo de Madrid 
tas siguientes: 

1. De orientaci6n, programaci6n y gesti6n: 

a) Elaboraci6n de Planes de Servicios Integrados 
para el Empleo (Real Decreto 735/1995, de 5 de mayo, 
MiRisterio de Trabajo y Seguridad Social). 

b) Ofertar servicios de apoyo a las persona-s desem
pleadas y ocupadas que faciliten la inserci6n laboral de 
unos y la mejora ocupacional de otros, agilizando y opti
mizande la intermediaci6n de oferta y demanda en el 
mercado de trabajo. 

c) Disenar programas de apoyə a las iniciativas loca
les generadoras de emple6 y promover un pacto moni
cipal por el' empleo, por proximidad a la zona de resi
dencia, en colabQraci6n CBn tos Ayuntamientos y otras 
aseciaeiones locafes. 

d) Establecer un plan' regional de difusi6n ,de la cul
tura empresarial y la promoci6n de la actividad empren
dedora yeLautoempleo que diseiie programas de apoyo 
para el empleo de iniciativa, dirigidos a emprendedores, 
pequ.eiios empresarios, desempleados y la, economia 
social. 

'e) Programas de empteo especifico dirigido a grupos 
de edad, primer empleo, . parados de larga duraci6n y 
empleo de la mujer. ' 

f) Diseiiar programas de apoyo para el empleo de 
iniciativa, dirigidos a emprendedores y pequeiios empre
sarios, autoempleo y economia social. 

. g)Desarrolfar un plan de teletrabajo. 
h) Convanios V programas con las empresas para 

la rea1izaci6n· depf8ctica-s y contrataci6n def primer 
empleo, para alumnos procedentes de Formaci6n Pro-
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fesional, universidades e institutos universitarios desarro
lIando la creaci6n del Instituta del Primer EmpJeo, en 
colaboraci6n con las universidades y sus fundaçiones .. 
. i) Establecer el programa de fomento de autoem
pleo y economıa social para la creaci6n de empleo esta-
ble. - .... 

j) Promover y facilitar ·Ios instrumentos necesarios 
para canalizar la problematica global de las empresas 
con dificultades, actualizando las funciones anteriores 
del programa de apoyo a estas empresas. 

2. De informaci6n: 
a) Aportaci6n de datos estadrsticos e informes para 

la elaboraci6n de los planes regionales (sectoriales y terri
toriales) dirigidos a la promoci6n ctə'~empl~o, en losque 
se establecera apoyo preferente a la contrataci6n inde
finida y referencia especiat a los colectivos con proble
mas de acceso al mercado de trabajo,. 

b) Realizaci6n de estudios e informes sobre las dis
tintas variables del mercado de trabajo, tanto desde el 
lado de la oferta como de la demanda, ası como sobre 
la evoluci6n de losperfiles ocupacionales y los reque-
rimientos profesionales. . 

c) Estructurar el observatorio regional sobre el mer
cado de trabajo que permita conocer: 

1.° Oferta y demanda ocupaciona' y su evoluci6n. 
2.° Las necesidades y seguimientode las profesio-

nes y ocupaciones. 
3.° La aparici6n de nuevas profesiones. 

3. De participaci6n y cooperaci6n: 
a) EI acc.eso al mercado de trabajo, favQreciendo 

la intermediaci6n laboral, mediante la Agencia de Colo
caci6n promovida por la Comunidad de Madrid. 

b) Suscripci6n de convenios .de colaboraci6n para 
la prestaci6n de servicios para el emple.o con· entidades 
publicas y privadas rentabilizando los recursos existen., 
tes. 

c) En colaboraci6n con la Agencia para la Formaci6n 
de Madrid, creaci6n de oficinas de ayuda a las Pequenas 
y Medianas Empresas para .Ia formaci6n, el empleo y 
el desarrollo, ·como ventanilla unica, coordinadacon la 
Administraci6n Local. 

4. De evaluaci6n y valoraci6n: 
a) Elaborar los criterios para la evaluaci6n y segui

miento de las actividades aprobadas, ası como valorar 
los resultados obtenidos con ellas. 

b) Emitir informe 0 memoria anual sobre lasaccio
nes realizadas y los resultados obtenidos en materia de 
empleo y redactar los informes peri6dicos, que en el 
ambito de sus competencias sean solicitados por el Con
sejo . de Madrid para el Desarrollo, el Empleo y la For
maci6n. 

c) Elaborar el anteproyecto de presupuesto de la 
Agencia con la descripci6n de objetivos, actividades y 
sus magnitudes de costes, para su dictamen y aproba
ci6n por el Consejo de Madrid para ·el Desarrollo, el 
Empleo y la Formaci6n. 

5. De propuesta: 
a) Realizar propuestas para la elaboraci6n del plan 

anual de fcnmaci6n para el empleo. . 
b) Elaborar propuestas del plan de actividades cru

zando ·Ios datos para la intermediaci6n. de la oferta y 
la demanda en el mercado de trabajo y procesos de 
inserci6n laboral 0 reempleo de trabajadores, organizan
do en su seno la Agencia de Colocaci6n. 

6. Aquellos otros que pudiera determinar adicional
mente su Consejo de Administraci6n, previa cansulta 
y aprobaci6n por el Consejo de Madrid para el Desarrollo, 
el Empleo y la -Formacien. . 

Artıculo 4. Extinci6n y disoluci6n. 

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

CAPITUlO ii 

6rganos de gobierno 

Articulo 6. ·Organos de gobierno. 

Los 6rganos de gobierno de la Agencia son: 
a) EI Consejo de Administraci6n. 
b) EI Presidente. . 
c) EI Gerente. 

Artıculo 6. EI Consejo de Administraci6n. 

EI Consejo de Administraci6n de la Agencia para el 
Empleo de Madrid estara integrado por nueve miembros, 
uno de los cuales sera el Presidente, nombrados median
te acuerdo del Consejo de Gobierno de la siguiente 
forma: 

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

b) Cuatro miembrosdeterminados por el Consejo 
de Gobierno entre Consejeros y altos cargos de la Admi
nistraci6n auton6mica. 

c) Cuatro mi.embros designados por el Consejo de 
Gobierno, dQS a propuesta de CEIM y ·dos a propuesta 
de UGT y CC. 00. 

Artıculo 7. Competencias del Consejo de Administra
ci6n. 

Son competencias del Consejo las siguientes: 
a) Aprobar el anteproyecto de presupuesto, las 

cuentas y la memoria anual de la Agencia. 
b) Aprobar los plariəs generales y los programas 

de actividades de la Agencia. 
c) Aprobar losconvenios de colaboraci6n con los 

organismos publicos y privados, universidades, empresas 
ci particulares en materia de empleo. 

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

e) Aprobar lacreaci6n de comisiones tecnicas 0 gru
pos de trabajo para materias determinadas, con la com
posici6n y funciones que el mismo determine. 

f) Integrar y coordinar con la Agencia ~i funciona
mi~nto del Instituto para· el Primer Empleo y la Agencia 
de Colocaci6n, cuando sea procedente, la ofertapara 
elempleo en la regi6n, en la forma y los procedimientos 
que se determinen en el Reglamen10 de organizaci6n 
y funcionamiento de la Agencia. . 

g) Cualesquiera ottas competencias de gQbierno y 
administraci6n de los intereses peculiares del ente que 
no estan atribuidas a otro 6rgano de la Agencia. 

h) Aquellas competencias que pueda atribuirle la 
Ley de Administraci6n Institucional 0 cualquier otra nor
ma que le r~sulte de aplicaci6n. 

Artıculo 8. EI Presidente de la Agencia. 

EI Presidente de la Agencia tendra las siguientes 
. funciones: 

a) Ostentar la representaci6n legal de la Agencia. 
b) . Convocar y presidir tas reuniones del Consejo de 

Administraci6n y dirimir con su voto los empates ən 
la toma de acuerdos deJ mismo. 
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c) Suscribir en nombre de la Agencia los convenios 
de colaboraci6n que pudieran acordarse, de acuerdo con 
las funciones de la Agencia. . 

d) Supervisar la integraci6n y coordinaci6n funcio
nal de la Agencia con el Instituta para el Primer Empleo 

. y la Agencia de Colocaci6n. 

Artıculo 9. EI Gerente. 

1. EI Gerente sera nombrado y en su caso cesado 
de acuerdo con el artıculo 13. 1. de la Ley de Adminis-
traci6n Institucional de la Comunidad de Madrid. ~ 

2. EI Gerente os~entara las siguientes atribuciones: 
a) Elaborar y proponer al Consejo de Administraci6n 

d~ la Agencia _el ant~proyecto' ,de' presupuesto de la 
mısma. . 

b) Dirigir la Agencia y ejec'utar y hacer cumplir los 
acuerdos delConsejo de Administraci6n. 

c) Proponer'al Consejo los contratos y convenios 
necesarios para el desarrollo de las funciones de la 
Agencia. , 

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

e) Ordenar los gastos y 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 
asr como cualquier otro informe que pueda encomen-
darle el Consejo de Administraci6n. . 

h) Aquellas otras funcionesquepuedan correspon
derle de acuerdo con el artrculo 13 de la Ley de .Admi- . 
nistraci6n Institucional y las que pueda conferirle el Con
sejo de Administraci6n de la Agencia. 

CAPfTULO iii 
De la Hacienda yel personal 

Artıculo 10. De la Hacienda. 

1. La Hacienda de la Agencia para el Empleo de 
Madrid estara constituida por: . 

a) Los bienes y valores que constituyen' su patri
monio. 

b) Los productos, rentas y frutos de dicho patrimo
nio. 

c) Las subvenciones, aportaciones y donaciones que 
puedan conceder la Comunidad. de Madrid, organismos 
y entidades publicas 0 privadas y particulares. 

d) Los bienes, derechos, frutos y rentas que pudie
ran serle adscritos al mismo por la Administraci6n de 
la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de 10 establecido 
en el artıculo 53.2 de la Ley del Patrimonio de la Comu
nidad de Madrid. 

e) I-os ingresos ordinarios y 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 Ley sera deapli
caci6n la Ley de Administraci6n Institucional, 'Ia Ley de 
Haci!Ənda de la Comunidad de Madrid y la Ley de Patri
monıo. 

Artıculo 11. Contabilidad y contro.t. 

1. La Agencia queda sometida al regimende con
tabilidad publica en los terminos sei\alados en el tıtulo Vi 
de la Ley de Hacienda de la Comunidad de Madrid. 

2. Corresponde a la Intervenci6n General de la 
Comunidad de Madrid rea 1 izar el control financiero, de 

legalidad, de eficacia y contable de la Agencia en los 
termir:-os previstos en la Ley de Hacienda de la Comu
nidad de Madrid. 

Artrculo 12. Personal de la Agencia . 

1. EI personal de la Agencia estara integrado por 
funcionarios de carrera y personal en regimen laboral, 
de conformidad con 10 que se establezca en la corres
pondiente relaci6n de puestos de trabajo. EI procedi
miento de acceso sera el mismo que se aplique al resto 
de los empleados publicos de .Ia Comunidad de Madrid 
y'garantizara los principios de publicidad, igualdad, meri
to y capacidad. 

2. Asimismo, les sera de aplicaci6n 10 dispuesto en 
la Ley de la Funci6n Publica de la Comunidad de Madrid 
y 'Ios artrculos 41 y 47 de la Ley de Administraci6n Ins
titucional de la Comunidad de Madrid. 

CAPfTULO iv' 

Regimen juridico 

Artıculo 13. Regimen juridico. 

EI regimen jurıdico de la Agencia se regira por las 
precisiones contenidas' en el capitulo V, artıculos 25 a 
31, de'la Ley de Administraci6n Institucional. 

Artıculo 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 dıas desde su constituci6n 
el Consejo de Administraci6n de la Agencia para el 
Empleo de Madrid aprobara su Reglamento de organi

. zacı6n y funcionamiento. 

_Disposici6n adicional segunda. 

Se autoriza al Consejero de Hacienda 'para realizar 
las modificaciones presupuestarias precisas para er 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 primera. 

La presente Ley entrara en vigor el mismo dıa de 
su publicaci6n en el «Boletln Oficial de la Comunidad 
de Madrid)), debiendo publicarse tambien en el «Boletın 
Oficial del Estado)). 

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-GALLARo6N. 

Presidəntə 

(Publicado ən el «Boletln Oficial de la Comunidad de Madrid. numero 10. 
de 13 de enero de 1997) 


