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21221 RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 1999, de la Real Academia
de Ciencias Veterinarias, por la que se anuncia la provisión
de dos plazas de Académico numerario.

Resolución de 14 de octubre de 1999, de la Real Academia de Ciencias
Veterinarias, por la que se anuncia la provisión de dos plazas de Académico
numerario, según se indica:

Una para la Sección de Medicina Veterinaria.
Una para la Sección de Zootecnia.

Podrán optar a dichas plazas, mediante instancia dirigida al Ilmo. Sr.
Secretario general de la Real Academia de Ciencias Veterinarias, avalada
por tres Académicos numerarios, quienes reúnan los siguientes requisitos:

1.o Ser español.
2.o Estar en posesión del grado de Doctor en Veterinaria.
3.o Aportar junto a la instancia su currículum vitae.

Las solicitudes, junto con la documentación detallada del aspirante,
se recibirán en la Sede de la Real Academia sita en calle Maestro Ripoll,
8, 28006 Madrid, durante los tres meses naturales siguientes a partir del
día de la aparición de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 14 de octubre de 1999.—El Académico Secretario general, Julio
Olías Pleite.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

21222 RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 1999, de la Secretaría
General Técnica, por la que se da publicidad al Convenio
de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales [Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IM-
SERSO)], la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes y el Consorcio Regional de Transportes de la
Comunidad de Madrid, para el desarrollo de un programa
experimental de accesibilidad en líneas regulares de auto-
buses interurbanos.

Suscrito un Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales [Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSER-
SO)], la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes y el Con-
sorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid, para el desarro-
llo de un programa experimental de accesibilidad en líneas regulares de
autobuses interurbanos, y en cumplimiento de lo dispuesto en el punto
2 del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre («Boletín Oficial
del Estado» del 27), procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
de dicho Convenio, que figura como anexo de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 4 de octubre de 1999.—La Secretaria general técnica, María

Dolores Cospedal García.

ANEXO

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales [Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO)],
la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes y el Consorcio
Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid, para el desarrollo
de un programa experimental de accesibilidad en líneas regulares de

autobuses interurbanos

En Madrid a 30 de julio de 1999.
De una parte: El ilustrísimo señor don Héctor Maravall Gómez-Allende,

Director general del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, en nom-
bre y representación del Gobierno de la Nación, en virtud de lo establecido
en los artículos 8 y 9 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre
de 1992, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

De otra: El excelentísimo señor don Luis Eduardo Cortés Muñoz, Con-
sejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Comunidad de

Madrid, en virtud de nombramiento aprobado por Decreto 15/1999, de
8 de julio («Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» del 9), y conforme
a la atribución legal de competencias que le otorgan el artículo 41 de
la Ley 1/1983, de 13 de diciembre; el artículo 4 de la Ley 8/1999, de
9 de abril; el artículo 1 del Decreto 270/1995, de 19 de octubre, y demás
disposiciones de aplicación.

Y de otra: El ilustrísimo señor don José Ignacio Iturbe López, Director
gerente del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, en virtud de
nombramiento aprobado por Acuerdo de su Consejo de Administración
de fecha 27 de septiembre de 1995 («Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid» de 9 de octubre), actuando por delegación efectuada por el Pre-
sidente del Consejo de Administración mediante Resolución de 30 de julio
de 1999.

EXPONEN

I

El Estado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 149.1.17.o de
la Constitución, tiene competencia exclusiva para establecer la legislación
básica y el régimen económico de la Seguridad Social, y la Comunidad
de Madrid, de conformidad con lo establecido en su Estatuto de Autonomía,
aprobado por Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, reformado por la
Ley Orgánica 10/1994, de 24 de marzo, y por la Ley Orgánica 5/1998,
de 7 de julio, tiene atribuida competencia exclusiva en materia de pro-
moción y ayuda a la tercera edad, emigrantes, minusválidos y demás grupos
sociales necesitados de especial atención (artículo 26.1.23), y en los tér-
minos que establezcan las leyes y las normas reglamentarias que en desarro-
llo de su legislación dicte el Estado, la función ejecutiva en materia de
las prestaciones y servicios sociales del sistema de Seguridad Social (ar-
tículo 28.1.2).

II

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través del Instituto de
Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO), en respuesta a la demanda
presentada por los colectivos de personas con movilidad reducida, con-
siderando la necesidad urgente de llevar a cabo la adaptación del transporte
público en nuestro país, desea estar presente en aquellas actuaciones que
contribuyen a la implantación de transportes públicos adaptados a las
necesidades del sector de población con movilidad reducida, tratando,
al mismo tiempo, de proporcionar una mejor calidad de vida para todos
los ciudadanos. A tal fin, desde el año 1991, viene formalizando Convenios
de colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP), para apoyar técnica y financieramente la incorporación de auto-
buses en las líneas regulares de transporte urbano.

Los resultados positivos de la experiencia anterior y la persistente
demanda del colectivo de personas discapacitadas para que se extiendan
estas medias hacia otros ámbitos del transporte regular por autobús, acon-
seja al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a plantear para 1999
la realización de un proyecto experimental de esta naturaleza orientado
al transporte interurbano.

III

Por su parte, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid,
establece en su artículo 26.1.6 su competencia exclusiva en materia del
transporte por carretera cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el
territorio de la misma. Asimismo, se le atribuye la potestad reglamentaria
y la función ejecutiva en dicha materia, en virtud del artículo 26.2 del
referido Estatuto. En este marco competencial, la Ley 5/1985, de 16 de
mayo, de creación del Consorcio Regional de Transportes Públicos Regu-
lares de Madrid, atribuye a este organismo autónomo una serie de com-
petencias sobre el transporte público regular de viajeros.

IV

Asimismo, existe un interés por parte de la Comunidad de Madrid
en mejorar la calidad de los servicios de transporte a todos los usuarios
del sistema, sin distinción respecto a sus condiciones personales de movi-
lidad, lo que llevó a la promulgación de la Ley 8/1993, de 22 de junio,
de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas
de la Comunidad de Madrid, publicada en el «Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid», del 29, que establece medidas diversas para favorecer
la accesibilidad de los transportes públicos.


