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ANEXO

Convenio de Colaboración entre el IMS~RSO y la Ch~dad de, ,~~e~a
,

par,a,el,desarrollo de actuaciones co~untas: co,1;1 motivo dcl~A1io EurQP.c°'
de las personas con discapacidad 2003

En Madrid, a 4 de junio de 2003.

INTERVIENEN
, '

De una parte, el limo; Sr. D. A11.tonio Lis Darder, como Director General
'. "

del IMSERSO, en virtud de la competencia atribuida en. c,l al-t. 6.1 j la
Disposición Adicional Decimotercera, de la Ley 30/1992, de 26 de noviem~
bre, de Régimen Jurídico de las .Administraciones Públicas y dcl:Pro~c-
dimiento Administrativo Común, modificada por la Lcy 4i199.9., '. ,:

Y, de otra parte, el Excmo. Sr. D. Jo~é Antonio Valles Muñ'oz, Consejer~
de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad. de Mclilla, nomqrado por,'
Decreto de 13: Presidencia de la Ciudad n.o 60 de 27 de sep~ieinbre de
2002, en nombre y representación de1a Ciuda.d de Mclilla. "

Ambas partes intervienen en la representación y con las facultades
que sus respecti'vos cargos les confieren, reconociéndose mutuame~te capa-
cidad y legitimación para obligarse y conve_nir .y, al efecto,

EXPONEN

1

Que por Decisión del Consejo de la Unión Europea de 3 de diclemb~~
de 200'1 se declaró el año 2003 como -Año Europeo de las personas co~ .
discapacidad».

11

. ,
Que, con el objeto de garantizar la consecución de los objetivos per~

seguidos c'on la celebración de dicho año, el Consejo de la Unión Europea
dispuso que cada Estado miembro creará un Organismo Nacional de Coor~
dinación que debería ser representativo de las diversas organizaciones
que se expresan en nombre de las personas con discapacidad y de la.c;demás partes que actúan en el sector. '

De esta forma, el Real Decreto 775/2002, de 26 de julio, crea el,Comité
Español de Coordinación para el Año Europeo. de "las' personas con dis-
capacidad, adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en "el que
van a estar representadas todas las instancias, tanto públicas como pri-
vadas, implicadas en el desarrollo de las políticas relacionadas con las
pe~sonas con discapacidad en el ámbito del Estado Español, presidido
por el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. La constitución del Comité
se realizó el pasado día 3 de diciembre de 2002.


