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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
10881 REAL DECRETO 735/1995, de 5de mayo, 

por el que se regulan las agencias de cola
caci6n sin fines lucrativos y los servicios inte
grados para el empleo. 

EI texta refundido de la Ley del Estatuto de los Tra
bajadores, aprabado por Real Decreto legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, permite, en su articulo 16.2, 
la existencia de agencias de 'colocaci6n sin fines lucra
tivos, siempre que la remuneraci6n que reciban del 
empresario 0 del trabajador se limite, eXclljsivamente, 
a los gastos ocasionados por los servicios prestados. 
Su autorizaci6n queda condicionada a los terminos que 
fije el correspondiente convenio de colaboraci6n, previo 
informe del Consejo General del Instituto Nacional de 
Empleo (INEM). 

La presente disposici6n desarrolla el citado articulo 
16.2 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Se per
sigue, entre otros objetivos, optimizar las posibilidades 
de colocaci6n existentes, primando la eficacia sobre las 
cargas burocraticas, y garantizar la igualdad de opor
tunidades en el derecho de acceso al trabajo. Ello se 
hace desde el convencimiento de que los servicios publi
cos de empleo no pueden abarcar la totalidad de las 
cada vez mas complejas y diversificadas ofertas de 
empleo, cuya respuesta adecuada requiere la maxima 
especializaci6n y proximidad a las fuentes de empleo. 

La norma contempla los requisitos y condiciones que 
, deberən cumplir quienes se propongan colaborar con 

el Instituto Nacional de Empleo en la intermediaci6n en 
el mercado de trabajo; el procedimiento de autorizaci6n, 
que sebasa en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, y en el Real 
Decreto 1778/1994, de 5 de agosto, por el que se ade
cua a la Ley 30/1992; las normas reguladoras de los 
procedimientos de otorgamiento, modificaci6n y extin
ci6n de autorizaciones, asi como las relaciones entre 
los sujetos de la intermediaci6n laboral. 

La lucha contra el desempleo obliga, como actuaci6n 
prioritaria, a potenciar la organizaci6n e instrumentaci6n 
y desarrollo de poH~cas activas de empleo, asi como 
la optimizaci6n de los recursos del Instituto Nacional 
de Empleo, con el fin de primar su eficacia y evitar una 
excesiva burocratizaci6n. 

En la busqueda de soluciones al problema del desem
pleo desempefia un papel importante la sociedad; su 
corresponsabilizaci6n permite aprovechar en mayor 
medida las capacidades existentes en la misma y en 
el propio colectivo de de.mandantes. La positiva expe
riencia adquirida por el Instituto Nacionaı de Empleo en 
colaboraci6n con entidades publicas y privadas para la 
consecuci6n de algunos de sus objetivos avala la ini-

ciativa de hacer extensiva esa colaboraci6n a todo un 
conjunto de acciones encaminadas a la inserci6n de los 
demandantes en el mercado laboral. 

En consecuencia, otra de las finalidades que persigue 
la presente disposici6n es el establecimiento de un Plan 
de Servicios Integrados para el Empleo. Se pretende que, 
mediante la suscripci6n de convenios, las entidades 
publicas 0 privadas sin ənimo de lucro participen en 
la realizaci6n de estudios del mercado de trabajo y en 
el establecimiento de itinerarios ocupacionales que inCıu
yan la informaci6n y orientaci6n profesional, las tecnicas 
de busqueda de empleo, el fomento de la creaci6n de 
actividad y todas aquellas acciones de caracter inno
vador tendentes a la mejora de la ocupabilidad de los 
trabajadores desempleados, que constituyen los fines 
de la poHtica de colocaci6n a que hace referencia el 
articulo 39 de la Ley 51/1980, de 8 de octubre, Basica 
de Empleo. 

En su virtud, haciendo uso de la autorizaci6n prevista 
en la disposici6n final quinta de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores, y en la disposici6n final primera de 
la Ley 51/1980, de 8 de octubre, a propuesta del Minis
tro de Trabajo y Seguridad Social, consultadas las orga
nizaciones sindicales y asociaciones empresariales mas 
representativas, previa aprobaci6n del Ministro para las 
Administraciones Publicas, de acuerdo con el Consejo 
de Estado y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dia 5 de maya de 1995, 

DISPONGO: 

TITULO I 

De Iəs agenciəs de colocaci6n 

CAPITULO 1 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Definici6n. 

Las agencias de colocaci6n se configuran como enti
dades que colaboran con ellnstituto Nacional de Empleo 
en la intermediaci6n en el mercado de trabajo y tienen 
como finalidad ayudar a los trabajadores a encontrar 
un empleo y a los empleadores a la contrataci6n de 
los trabajadores apropiados para satisfacer sus necesi
dades. En relaci6n con sus usuarios, las agencias de 
colocaci6n deberan cumplir las condiciones de actuaci6n 
previstas en esta norma y las especificas que figuren 
en el correspondiente convenio. 

Podran tener la condici6n de agencias de colocaci6n 
las personas fisicas 0 juridicas, cualquiera que sea su 
naturaleza, que actuen sin fines lucrativos. 

EI Instituto Nacional de Empleo podra autorizar la 
existencia de agencıas de colocaci6n en las condiciones 
que se determinen en el correspondiente convenio de 
colaboraci6n y de acuerdo con el procedimiento previsto 
en el capitulo iii del presente titulo. 
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Artfculo 2. Condiciones de actuaci6n de las agencias 
de colocaci6n. 

Las agencias de colocaci6n, para actuar como tales, 
deberan cumplir las siguientes condiciones: 

1. Carecer de fines lucrativos: La remuneraci6n que 
reciban del empresario 0 del trabajador se limitara exclu
sivamente a 105 gastos ocasionados por 105 servicios 
prestados. A tal fin, se consideran servicios prestados 
la oferta 0 presentaci6n a 105 empleadores de 105 tra
bajadores solicitados por 105 mismos, siempre que dichos 
trabajadores se adecuen al perfil profesional de 105 pues
tos de trabajo a cubrir existentes en las empresas. 

2. Garantizar, en su ambito de actuaci6n, el principio 
de igualdad en el acceso al empleo, en 105 terminos 
establecidos en el artfculo 16.2 del texto refundido de 
la Lev del Estatuto de 105 Trabajadores. 

3. Estar previamente autorizadas por el Instituto 
Nacional de Empleo. 

4. Circunscribir su ambito territorial 0 funcional de 
actuaci6n a 10 que se determine en el correspondiente 
convenio de colaboraci6n. 

5. No subcontratar con terceros la realizaci6n de 
105 servicios objeto de la autorizaci6n concedida. 

Artfculo 3. Autorizaci6n. 

EI procedimiento de autorizaci6n V la duraci6n de 
esta se regiran por 10 dispuesto en el capftulo III de 
este tftulo. 

Artfculo 4. Control financiero. 

La agencia de colocaci6n debera lIevar una conta
bilidad separada V con arreglo a la normativa establecida, 
asf como tener una cuenta bancaria independiente V 
exclusiva para todos los gastos e ingresos derivados de 
su actividad. 

La agencia de colocaci6n presentara al Instituto 
Nacional de Empleo auditorfas de cada ejercicio anual. 
realizadas por entidades independientes, en las que se 
dictamine expresamente sobre la idoneidad, racionalidad 
de las cuantfas V el equilibrio de gastos e ingresos. 

Artfculo 5. Registro. 

En el Instituto Nacional de Empleo funcionara un 
registro de agencias de colocaci6n en el que seran ins
critas aquellas a las que les hava sido concedida la 
autorizaci6n. 

CAPITULO ii 

De las relaciones entre los sujetos de la intermediaci6n 
laboral 

Artfculo 6. Regulaci6n general; 

En virtud de 10 dispuesto en el artfculo 16.2 del texto 
refundido de la Lev del Estatuto de 105 Trabajadores, 
el marco general de actuaci6n de las agencias de cola
caci6n sera el que, para cada caso, establezcan 105 con
venios de colaboraci6n que se formalicen con ellnstituto 
Nacional de Empleo, 105 cuales se adecuaran a 10 dis
puesto en este capftulo II. 

Artfculo·7. Obligaciones de las agencias de colocaci6n 
en relaci6n con ellnstituto Nacional de Empleo. 

Las agencias de colocaci6n estaran obligadas a: 

1. Remitir al Instituto Nacional de Empleo 105 datos 
de 105 solicitantes de empleo que havan requerido sus 
servicios, a efectos del cumplimiento, por parte de los 

mismos, de la obligaci6n de inscripci6n en dicho Ins
tituto. 

2. Comunicar al Instituto Nacional de Empleo las 
bajas que se vavan produciendo entre sus usuarios soli
citantes de empleo. 

3. Poner en conocimiento del Instituto Nacional de 
Empleo las ofertas de trabajo que havan recibido de 
105 empleadores, indicando las altas, las que estan en 
proceso V las finalizadas. Respecto a 105 solicitantes de 
empleo, en relaci6n con las ofertas que se gestionen, 
las agencias comunicaran la siguiente informaci6n: 

a) Trabajadores enviados a las empresas. 
b) Trabajadores que havan declinado presentarse 

a las empresas, con vacantes no cubiertas. 
c) Trabajadores que havan rechazado los puestos 

de trabajo vacantes, con exposici6n de los motivos de 
rechazo. . 

d) Trabajadores rechazados por las empresas, con 
exposici6n de los motivos del rechazo. 

e) Trabajadores contra·tados. 

4. Comunicar al Instituta Nacional de Empleo los 
rechazos de ofertas de los solicitantes. V perceptores de 
prestaciones V subsidios por desempleo, con informaci6n 
sobre el empleo ofrecido V las causas de su no acep
taci6n. 

5. Hacer constar, en los terminos que se indiquen 
por ellnstituto Nacional de Empleo, la condici6n de auta
rizada V numero de autorizaci6n en todo lugar donde 
figure su nombre. 

Artfculo 8. Forma de lIevar a cabo la comunicaci6n. 

La comunicaci6n de los datos recogidos en el artfculo 7 
de este Real Decreto se efectuara a traves de medios 
informaticos, en los plazos V con las especificaciones 
que se establezcan en el convenio de colaboraci6n. 

Artfculo 9. Derecho de informaci6n. 

EI Instituta Nacional de Empleo informara a los soli
citantes de empleo sobre la existencia de la agencias 
de colocaci6n de las que podrfan ser usuarios, asf como 
de que əstas pueden exigirle una remuneraci6n por los 
gastos ocasionados en su gesti6n. 

Artfculo 10. Obligaciones de los trabajadores con el 
InstiWto Nacional de Empleo. 

1. La obligad6n de los trabajadores de inscribirse 
en las Oficinas de Empleo del Instituto Nacional de 
Empleo cuando havan de solicitar ocupaci6n, prevista 
en el apartado 2 del artfculo 42 de la Lev 51/1980, 
de 8 de octubre, se considerara cumplida, salvo por los 
solicitantes de prestaciones V subsidios por desempleo, 
si se' inscriben en las agencias de colocaci6n autorizadas 
conforme a 10 establecido en el texto refundido de la 
Lev del Estatuto de los Trabajadores V en este Real 
Decreto. 

2. Los solicitantes V perceptores de prestaciones V 
subsidios por desempleo deberan inscribirse V mantener 
la inscripci6n como demandantes de empleo en las Ofi
cinas de Empleo del Instituta Nacional de Empleo, cum
pliendo las obligaciones establecidas en las normas regu
ladoras de la protecci6n por desempleo con dicho Ins
tituto Nacional de Empleo. No obstante, una vezinscritos, 
V sin perjuicio de seguir manteniendo dicha inscripci6n 
V cumpliendo con sus obligaciones conforme a 10 va 
establecido en este apartado, los ~olicitantes V percep
tores de prestaciones V subsidios por desempleo que 
10 deseen podran requerir, ademas, 105 servicios de las 
agencias de colocaci6n. 
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CAPITULO III 

Procedimiento para la concesi6n, renovaci6n 
y extinci6n de la autorizaci6n 

Articulo 11. Iniciaci6n de procedimiento. 

1. EI procedimiento para la concesi6n de la auta
rizaci6n como agencia de colocaci6n se iniciara con la 
solicitud de autorizaci6n presentada por la persona fisica 
o jurfdica correspondiente haciendo constar los siguien
tes datos: 

a) Identificaci6n del solicitante. 
b) Denominaci6n de la entidad. 
c) Domicilio de la entidad. 
d) Numero de identificaci6n fiscal y c6digo de cuen

ta de. cotizaci6n a la Seguridad Social. . 
e) Ambito territorial y profesional en el que se pre

tende actuar. 

2. Los solicitantes aportaran la documentaci6n que 
en cada caso proceda, conforme a su naturaleza, acre
ditativa de la ausencia de animo de lucro y de su finalidad 
de intermediaci6n en el mercado de trabajo con el fin 
de colaborar en la colocaci6n. 

3. A la solicitud se acompanara memoria-Proyecto 
tecnico y de gesti6n para el ambito solicitado, la cual 
çontendra los siguientes apartados: 

a) Ubicaci6n y descripci6n del local 0 locales donde 
yaya a desarrollarse su actuaci6n. 

b) Previsi6n del volumen de usuarios a atender y 
servicios a prestar. 

c) Instalaciones, mobiliario y recursos materiales. 
d) Previsiones de dotaci6n de personal. 
e) Metodos e instrumentos de trabajo. 
f) Presupuesto de gastos e ingresos con especifi

caci6n de la remuneraci6n a percibir del empleador 0 
de los trabajadores por cada servicio prestado. 

'g) Documentaci6n acreditativa de hallarse al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales 
y frente a la Seguridad Social 0 de carecer de las mismas. 

4. La solicitud se cumplimentara de acuerdo con 
10 previsto en el articulo 70 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Administra
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, en el modelo que figura como anexo a este 
Real Decreto. 

Articulo 12. Tramitaci6n del procedimiento. 

1. La solicitud, que podra presentarse en cualquiera 
de los Registros y oficinas previstos en el artfculo 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico para las Admjnistraciones Publicas y Procedi
miento Administrativo Comun, ira dirigida al Director 
general del Instituto Nacional de Empleo. 

En el Instituto Nacional de Empleo funcionara un 
Registro de solicitudes con el fin de conocer en cada 
momento las fases de tramitaci6n del procedimiento. 

Cuando la solicitud no cumpliese los requisitos exi
gidos en el articulo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 0 
no se acompanasen los documentos citados en los apar
tados 2 y 3 del articulo 11 de este Real becreto, se 
requerira a la entidad 0 instituci6n para que proceda 
a la subsanaci6n CJtı la falta 0 a la aportaci6n de los 
documentos en cuesti6n, en un plazo de diez dias, indi
candole que, de no hacerlo asL se le tendra por desistido 
de su solicitud, que sera archivada sin mas tramite. 

En cualquier momento del procedimiento, la entidad 
o instituci6n solicitante podra conocer el estadode tra
mitaci6n del mismo, pudiendo formular las alegaciones 
y aportar los documentos que estime convenientes, 
de acuerdo con las previsiones contenidas en los articu
los 35.a).y 79.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

2. EI Consejo General del Instituto Nacional de 
Empleo emitira el preceptivo informe sobre la solicitud 
de autorizaci6n como agencia de colocaci6n. 

Articulo 13. Terminaci6n del procedimiento. 

1. EI procedimiento de autorizaci6n finalizara con 
la firma de un convenio de colaboraci6n, de acuerdo 
con 10 dispuesto en el articulo 16.2 del texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el articulo 
88 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Adrninistraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun, 0 con la resoluci6n 
denegatoria de la solicitud dictada'por el Director general 
del Instituta Nacional de Empleo, en el plazo maximo, 
en ambos ca sos, de seis meses, a contar desde que 
la solicitud hava tenido entrada en cualquiera de los 
Registros dellnstituto Nacional de Empleo. 

2. Transcurrido el plazo para resolver el procedi
miento de autorizaci6n, senalado en el apartado anterior, 
sin que hava recaido resoluci6n 0 se hava suscrito el 
oportuno convenio de colaboraci6n, se podra entender 
desestimada la solicitud. 

3. Contra la resoluci6n 0 la firrn'a del convenio de 
colabor,aci6n que pongan fin al procedimiento de auta
rizaci6n, podra interponerse recurso ordinario ante el 
Ministro de Trabajo y Seguridad Social, en los terminos 
establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de novienıbre. 

Articulo 14. Duraci6n y renovaci6n de la autorizaci6n. 

1. La duraci6n de la autorizaci6n inicial sera de un 
ano, a partir de la firma del convenio de colaboraci6n, 
al termino del cual, previa solicitud por escrito por parte 
de la agencia de colocaci6n, con una antelaci6n minima 
de dos meses y maxima de tres, podra ser prorrogado 
por un ano mas. 

Ala solicitud de renovaci6n de la autorizaci6n, la agen
cia de colocaci6n unira 8alance de gastos e ingresos 
y Memoria de la actividad desarrollada, presupuesto y 
previsi6n de actividades del perfodo que se prorroga, 
asi como cualquier otro documento 0 informaci6n que, 
por estar contemplados en el convenio de colaboraci6n, 
pueda solicitar ellnstituto Nacional de Empleo. 

2. EI Instituta Nacional de Empleo, a la vista de la 
documentaci6n senalada en el apartado anterior, y si 
subsisten las condiciones y requisitos que dieron lugar 
a la autorizaci6n, se manifestara de forma expresa sobre 
la concesi6n de la pr6rroga solicitada, con un mes de 
antelaci6n a la fecha de terminaci6n del plazo concedido 
en la misma, mediante Resoluci6n motivada del Director 
general. 

Transcurrido el plazo establecido sin que se hava dic
tado resoluci6n, podra entenderse desestimada la soli
citud de renovaci6n. 

Contra esta resoluci6n se podra interponer recurso 
ordinario.ante el Ministro de Trabajo y Seguridad Social. 

3. Al termino del segundo ano, y lTıediante el pro
cedimiento establecido en este articulo, la autorizaci6n 
podra convertirse en indefinida, estando, en todo caso, 
sujeta al cumplimiento de los,requisitos y condiciones 
establecidos en el presente Real Decreto, 



BOE num. 109 Lunes B maya 1995 13279 

Artıculo 15. Memoria y previsi6n de actividades. 

La agencia de colocaci6n estara obligada a presentar 
al Instituta Nacional de Empleo. con periodicidad anual 
y dentro del primer mes de cada ejercicio. una Memoria 
de actividades y una previsi6n de aquellas a realizar el 
aiio siguiente. cuyos contenidos seran los establecidos 
en el convenio de colaboraci6n. 

Artfculo 16. Modificaci6n del convenio de colabora
ci6n. 

1. Cualquiera de los signatarios del convenio de 
colaboraci6n podra proponer su modificaci6n en los ter
minos establecidos en este artfculo. 

2. La solicitud de modificaci6n se iniciara con una 
propuesta que debera cumplir los siguientes tramites: 

a) Quien inste la modificaci6n comunicara por escri
to al otro las tlausulas del convenio de colaboraci6n 
afectadas con un razonamiento detallado de 1"'5 causas 
que 10 aconsejan. . . 

b) Una vez notifieada dicha propuesta. el receptor 
dispondra del plazo de quince dıas para su analisis. Si 
aquella fuera aceptada. se pondra en eonocimıento 
del otro interviniente y se redactara nuevo eonvenio de 
colaboraci6n en el que se recojan las modificaeiones 
en cuesti6n. 

c) La modificaci6n propuesta se entendera deses
timada si el receptor no contesta en el plazo citado en 
el apartado anterior. entendiendose en este caso sub
sistente en todo su contenido el convenio de colabo
raci6n vigente hasta ese momento. 

La modificaci6n. en ningun caso. podra afeetar a los 
fines y funciones de la agencia de eolocaci6n. ni con
travenir 10 estableeido en el presente Real Decreto. 

3. La firma del nuevo convenio no supondra alte
raci6n de las obligaciones de la agencia en relaci6n a 
la fecha de presentaei6n de la Memoria anual de acti
vidades. 

Artıculo 17. Extinci6n de la autorizaci6n. 

1. La autorizaci6n se extinguira: 

a) Por terminaci6n del plazo concedido en la misma. 
b) A instaneia de la agencia de colocaci6n. por 

incumplimiento del Instituta Nacional de Empleo de las 
estipulaciones contenidas en el convenio de colabora
ei6n. 

c) Por incumplimiento por parte de la agencia de 
colocaci6n de cualquiera de los requisitos y obligaeiones 
recogidos en este Real Decreto 0 de las candieiones 
establecidas en el convenio de colaboraci6n. ası como 
por vulneraci6n del principio de igualdad en el acceso 
al empleo establecido en el artıculo 16.2 del texto refun
dido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

d) Por mutuo acuerdo de las partes. 
e) Por aquellas causas que se establezcan expre

samente en el eonvenio de colaboraci6n. 

2. La declaraci6n de extinci6n se efectuara por reso
luei6n motivada del Director general del Instituta Nacio
nal de Empleo. Contra dicha resoluei6n podra interpo
nerse recurso ordinario ante el Ministro de Trabajo y 
Seguridad Social. en los terminos previstos legalmente. 

La ageneia de colocaci6n asumira las responsabili
dades que se pudieran derivar. en su caso. frente a sus 
usuarios. a eonseeuencia de dieha extinei6n. 

TITULO ii 

Planes de servicios integrados para el empleo 

CAPITULO I 

Disposiciones generales 

Artıeulo 18. Planes de Servicios Integrados para el 
Empleo. 

Los Planes de los Servicios Integrados para el Empleo 
(SIPEs) comprenden la organizaci6n y articulaci6n de las 
polfticas activas de empleo relativas al proceso completo 
de acompaiiamiento del demandante en su busqueda 
de empleo a traves de entidades asociadas. 

Artıculo 19. Concepto y requisitos de las entidades aso
ciadas de 105 Servicios Integrados para el Empleo. 

Las entidades asociadas de los servicios integrados 
para el empleo son entidades publicas 0 privadas sin 
animo de lucro. dotadas de personalidad juridica y capa
cidad de obrar para el eumplimiento de sus fines. que. 
a travas de la suscripci6n del oportuno convenio con 
el Instituta Naeional de Empleo. participan en las actua
ciones tendentes al incremento de la eapacidad de ocu
paci6n de los demandantes de empleo. 

Las entidades asociadas deberan disponer de los 
medios propios adecuados para la realizaci6n de las acti
vidades objeto del convenio. 

CAPITULO ii 

De los convenios 

Artfeulo 20. Convenios: Objeto. duraci6n y contenido. 

1 . Para la consecuci6n de los objetivos previstos 
en el presente tıtulo se suscribiran corıvenios entre el 
Instituta Naeional de Empleo y las respectivas entidades 
asociadas. 

La competencia para la firma de estos convenios. 
por parte del Instituto Nacional de Empleo. recaera eh 
su Director general. 

2. Las materias objeto de convenio se agruparan 
en 105 siguientes bloques. independientemente de las 
acciones concretas que acuerde realizar la entidad aso
ciada: 

A) Analisis del mercado de trabajo. 
8) Estableeimiento de procesos para el ineremento 

de la capacidad de ocupaci6n de los demandantes de 
empleo. dependiendo de las necesidades eoncretas de 
los mismos. que comprenderan todas 0 algunas de las 
siguierıtes acciones: 

a) Entrevista ocupacional. 
b) Calificaei6n profesional. 
c) Plan personal de empleo y formaci6n. 
d) Informaci6n profesional para el empleo. 
e) Desarrollo de los aspectos personales para la 

ocupaci6n. 
f) Busqueda aetiva de empleo. 
g) Programas mixtos de empleo-formaci6n profesio

nal ocupacional. 
h) Planes especificos para la adquisici6n de expe

riencia profesional. 
i) Informaci6n y asesoramiento para el autoempleo 

u otro tipo de iniciativas empresariales. 
j) Otro tipo de nuevas iniciativas que tiendan a 

aumentar las posibilidades de inserci6n del demandante 
en el mercado de trabajo. 
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3. La duraci6n de los convenios sera la correspon
diente al ejercicio presupuestario salvo que, por mutuo 
acuerdo, se pacte una mayor duraci6n, si bien, en este 
caso, la financiaci6n debera vincularse a cada ejercicio 
presupuestario. 

4. EI convenio contendra como mfnimo los siguien
tes extremos: 

a) Ambito de aplicaci6n. 
b) Las acciones concretas objeto de convenio de 

las comprendidas en el apartado 2 de este artfculo. 
c) La forma de financiaci6n de las acciones objeto 

de convenio. 
d) EI colectivo de demandantes a 105 que se dirigen 

los servicios integrados para el empleo. 
e) Seguimiento y evaluaci6n. 

Artfculo 2 ı-. Iniciativa para la suscripci6n de conver7ios. 

1. Las entidades que pretendan concertar actuacio
nes de las contenidas en los servicios integrados para 
el empleo, se dirigiran al Instituto Nacional de Empleo, 
apartando un proyecto-memoria en el que se especifique: 

a) EI compromiso de concertaci6n con el Instituto 
Nacional de Empleo en materias concretas de las enu
meradas en el artfculo 20.2 ·del presente Real Decreto. 

b) Ambito territorial 0 sectorial de! convenio. 
c) Los medios materiales y humanos con los que 

cuenta para acometer las acciones previstas. 
d) Plan de financiaci6n del proyecto. 

2. Ellnstituto Nacional de Emplııo examinara el pro
yecto-memoria y la documentaci6n aportada y emitira 
informe sobre su viabilidad. En su caso, se iniciaran los 
tramites de elaboraci6n y suscripci6n del convenio. 

3. Los convenios a suscribir entre el Instituta Nacio
nal de Empleo y las entidades asociadas seran infor
mados, con caracter previo y preceptivo, por la Comisi6n 
Ejecutiva del Instituto Nacional de Empleo, de cuyos 
qcuerdos se dara traslado al Consejo General del INEM. 

Artfculo 22. Financiaci6n de los convenios. 

La financiaci6n, que corresponda allnstituto Nacional 
de Empleo, de las acciones objeto del convenio, se rea
lizara a travəs de las subvenciones previstas en los dis
tintos programas de empleo y formaci6n, regulados por 
su correspondiente normativa. 

Artfculo 23. Seguimiento yevaluaci6n. 

1. EI Instituta Nacional de Empleo realizara cuantas 
acciones sean necesar;as para el seguimiento y evalua
ci6n de las actuaciones objeto del convenio, tanto en 
su aspecto cualitativo como cuantitativo. 

Las entidades asociadas facilitaran cuantos datos, 
documentaci6n e informaci6n sean necesarios, en los 
soportes informaticos 0 medios que se establezcan, para 
evaluar el resultado de las acciones concertadas. 

2. Las subvenciones otorgadas para la ejecuci6n de 
las acciones objeto de convenio se ajustaran a 10 esta
blecido en cada una de las Ordenes ministeriales que 
las regulan y se someteran al control previsto en la Ley 
General Presupuestaria. 

CAPITULO III 

Derechos y obligaciones 

Artfculo 24. Derechos de las entidades asociadas. 

Las entidades asociadas podran proponer al Instituta 
Nacional de Empleo, para su consideraci6n y, en su caso, 

aceptaci6n, la modificaci6n del convenio. EI procedimien
to sera el mismo que para la firma del convenio inicial. 
De ser aceptada la modificaci6n, se incluira como anexo 
del convenio que se modifica e ira suscrita por las partes 
concertantes de aquƏI. 

Las entidades asociadas tendran derecho a percibir 
subvenciones para la realizaci6n de estas acciones en 
la cuantfa y condiciones establecidas. 

Artfculo 25. Derechas dellnstituta Nacianal de Emplea. 

EI Instituta Nacional de Empleo podra seleccionar a 
los demandantes concretos, a inCıuir en cada una de 
las acciones programadas en el correspondiente proceso 
de inserci6n ıaboral, y podra fijar acciones 0 planes espe
cfficos de actuaci6n cuando 10 considere oportuno. 

Artfculo 26. Obligacianes de lasentidades asaciadas. 

Las entidades asociadas, en virtud del convenio sus
crito, quedaran obligadas a: 

1. Realizar las acciones objeto del convenio en los 
tərminos y condiciones senaladas por əl. 

2. Comunicar al Instituta Nacional de Empleo, por 
los medios que se determinen, la iniciaci6n de dichas 
acciones, los resultados en cada una de sus fases y su 
finalizaci6n, asf como, identificaci6n de ros trabajadores 
afectados y las incidencias respecto de los mismos que 
se produzcan durante el proceso. 

3. Apartar, finalizado el plazo de duraci6n del con
venio, un infarme en el que se especifique el numero 
de demandantes atendidos, la ejecuci6n de las acciones 
objeto de subvenciones y la justificaci6n de la aplicaci6n 
de los fondos percibidos. 

4. Someterse a las actuaciones de fiscalizaci6n a 
efectuar por el Instituto Nacional de Empleo, a las de 
control financiero que corresponden a la Intervenci6n 
General de la Administraci6n del Estado y a las previstas 
en la legislaci6n del Tribunal de Cuentas. 

Artfculo 27. Obligacianes del Instituta Nacianal de 
Emplea. 

EI Instituta Nacional de Empleo quedara obligado a: 

1. Facilitar la informaci6n disponible sobre el mer-
cado de trabajo, con objeto de completar los estudios 
que se efectuen, bien a nivel territorial 0 sectorial. 

2. Financiar las acciones objeto de convenio, en los 
tərminos senalados en el artfculo 22 de este Real Decre
to. 

Disposici6n adicional unica. Oferta de emplea camu
nitaria 

La oferta de empleo procedente de otros pafses de 
la Uni6n Europea, a travəs de sus servicios publicos de 
empleo sera tramitada por el Instituto Nacional de 
Empleo, en los tərminos previstos en la Decisi6n de la 
Comisi6n de las Comunidades Europeas, de 22 de octu
bre de 1993, relativa a la aplicaci6n ~ del Reglamen
to (CEE) numero 1612/68, del Consejo, relativo a la 
libre circulaci6n de los trabajadores dentro de la Comu
nidad, en 10 que respecta, en particular, a una red creada 
bajo la denominaci6n EURES. Dichas ofertas inciuyen 
las procedentes de los pafses signatarios del Acuerdo 
sobre el Espacio Econ6mico Europeo, suscrito en Oporto 
el 2 de maya de 1992, adaptado por el Protocolo de 
17 de marzo de 1993 y ratificado el 26 de noviembre 
de 1993 (<<Boletfn Oficial del Estado» de 25 de enero 
de 1994). 
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Disposici6n final primera. Derecho supletorio 

En 10 no regulado expresamente en el presente Real 
Decreto, resultara de aplicaci6n 10 dispuesto en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Regimen Jurı
dico de l"Əs Administraciones Publicas y del Procedimien
to Administrativo Comun; artıculos 81 y 82 del texto 
refundido de la Ley General Presupuestaria; Real Decre
to 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que aprueba 
el Reglamento de Procedimiento para la concesi6n de 
subvenciones publicas, y Real Decreto 1778/1994, 
de 5 de agosto, por el que se adecua a la Ley 30/1992, 
de 26 de diciembree, las normas reguladoras de 105 pro
cedimientos de otorgamiento, modificaci6n y extinci6n 
de autorizaciones. 

Disposici6n final segunda. Ejecuci6n y desarroJlo. 

Se autoriza al Ministro de Trabajo y Seguridad Social 
para dictar cuantas normas sean precisas para la eje
cuci6n de 10 dispuesto en el presente Real Decreto. 

Disposici6n final tercera. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dıa 
siguiente al de su publicaci6n en el «80letın Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid, a 5 de mayo de 1995. 

EI Ministro de Trabajo y Seguridad Social, 
JOSE ANTONIO GRINAN MARTINEZ 

JUAN CARLOS R. 
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A N EXO 

SOLlCITUD PARA LA AUTORIZACION DE AGENCIAS 
DE COLOCACION SIN FINES LUCRATIVOS 

1.- DATOS DE IDENTIFICACION 

Nombre de la entıdad, si procede N.I.F. 0 C.I.F 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı i ı ı i I I I ı ı ı i I 
I 

Titular Juridico 0 representante 

I ı ı ı ı i ı I I ı I I ı I I I ı I I ı 
Cuenta cotizəci6n 5.5. 

ı i ı I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
Calle (Ci), Plaza (Pz) 0 Avenida (Av) del domicilio sodal NLL Escəlera Piso Pta 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ın ın 
MUnici[O Provincia C6digo Post. Teh\fono 

ı ı i I I I I I I I I I I I ı ı i ı ı ı ı ı i ı ı ı ı i [ I I ı ı i I I I I I I ii ı I 

2.- AMBITO TERRITORIAL Y PROFESIONAL DE ACTUAClON 

3.-.N" DE DEMANDANTES A ATENDER 

La Entıdəd declara que cumple con todos los requısitos que se especifican el Real Decreto 735/95 de 5 de 
maya de 1995 (BOE de 8 de mayo ) y aporta la documentaci6n probatoria pertinente. 

de ________ de 199 

(Cargo. fırma ıj seHo) 

Fdo.: 

SR. DIRECTOR GENERAL DEL INEM 


