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4. Las reuniones del Jurado serán válidas con la asistencia en primera
convocatoria de cuatro de sus miembros y de tres en segunda convocatoria,
en ambos casos con la concurrencia del Presidente y del Secretario. Sus
deliberaciones y acuerdos se llevarán a cabo mediante voto secreto de
los asistentes y deberá emitir el fallo con anterioridad al día 10 de diciembre
de 2000.

En lo no previsto anteriormente el Jurado ajustará su actuación a
lo dispuesto en el título II, capítulo II, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

5. Los miembros del Jurado tendrán derecho a percibir las cantidades
correspondientes a los gastos de locomoción y alojamiento que la asistencia
a las reuniones haga precisos.

Cuarto.—El fallo del Jurado se elevará a la Ministra a través del Director
general del ICAA, antes del 15 de diciembre de 2000 y la correspondiente
orden de concesión del premio deberá publicarse en el «Boletín Oficial
del Estado».

Quinto.—El importe del premio y los gastos derivados de su concesión
se satisfarán con cargo a las aplicaciones 18.108.482.05, programa 456-C
y 18.108.226.06, programa 134-B, del vigente presupuesto de gastos del
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.

Sexto.—La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 12 de julio de 2000.—El Director general, José María Otero

Timón.

14664 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 6 de junio
de 2000, de la Dirección General de Universidades, por
la que se conceden subvenciones para la estancia de Pro-
fesores extranjeros en régimen de año sabático en centros
de investigación españoles en el marco del Programa Sec-
torial de Promoción General del Conocimiento.

Advertidos datos repetidos en el anexo de la Resolución de 6 de junio
de 2000, de la Dirección General de Universidades, por la que se conceden
subvenciones para la estancia de Profesores extranjeros en régimen de
año sabático en centros de investigación españoles («Boletín Oficial del
Estado» del 23), procede su subsanación, y en consecuencia:

En la página 22369, deben omitirse los datos correspondientes a la
referencia SAB1999-0127, que figuran antes de la Universidad de Alicante.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

14665 RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2000, de la Secretaría Gene-
ral 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, la
Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes
y el Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad
Autónoma de Madrid, para el desarrollo de un programa
de accesibilidad en líneas regulares de autobuses interur-
banos.

Suscrito con fecha 18 de abril de 2000 el Convenio de colaboración
entre el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, la Consejería de
Obras Públicas, Urbanismo y Transporte y el Consorcio Regional de Trans-
portes de la Comunidad de Madrid, y en cumplimiento de lo dispuesto
en el punto dos del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, procede la publicación en el «Boletín Oficial del
Estado» del citado Convenio, que figura como anexo de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Madrid, 12 de julio de 2000.—El Secretario general Técnico, Luis Mar-
tínez-Sicluna Sepúlveda.

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 de accesibilidad en líneas regulares de autobuses

interurbanos

En Madrid a 18 de abril de 2000.
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» de 9 de julio
de 1999) 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, Direc-
tor-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 de 1995), actuando por delegación efectuada por
el Presidente 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.

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


