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I. Disposiciones generales

MINISTERIO DEL INTERIOR

1823 CORRECCIÓN de erratas del Real Decre-
to 2282/1998, de 23 de octubre, por el que
se modifican los artículos 20 y 23 del Regla-
mento General de Circulación, aprobado por
Real Decreto 13/1992, de 17 de enero.

Advertidas erratas en el texto del Real Decre-
to 2282/1998, de 23 de octubre, por el que se modifican
los artículos 20 y 23 del Reglamento General de Cir-
culación, aprobado por Real Decreto 13/1992, de 17
de enero, publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 266, de 6 de noviembre de 1998, se procede
a efectuar las oportunas modificaciones:

En la página 36202, en el preámbulo, primera colum-
na, cuarto párrafo, segunda línea, donde dice: «...esta-
bleciendo los límites básicos,...», debe decir: «...estable-
ciendo los límites máximos,...».

En la página 36202, segunda columna, primer párra-
fo, última línea, donde dice: «...en aire espirado a 0,15
miligramos por litro.», debe decir: «...en aire espirado
superior a 0,15 miligramos por litro.».

En la página 36202, segunda columna, tercer párrafo,
primera línea, donde dice: «A estos efectos, sóse com-
putará la antigüedad...», debe decir: «A estos efectos,
sólo se computará la antigüedad...».

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

1824 REAL DECRETO 4/1999, de 8 de enero, por
el que se modifica el artículo 7 del Real Decre-
to 1451/1983, de 11 de mayo, por el que,
en cumplimiento de lo previsto en la Ley
13/1982, de 7 de abril, se regula el empleo
selectivo y las medidas de fomento del empleo
de los trabajadores minusválidos.

La preocupación del Gobierno por la integración
laboral de las personas con discapacidad se ha venido
plasmando en distintas disposiciones y programas favo-
recedores de dicha integración, siendo en la presente
legislatura una de sus prioridades básicas.

El pasado 15 de octubre de 1997 se firmó un Acuerdo
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el
Comité Español de Representantes de Minusválidos, por

el que se establecía un plan de medidas urgentes para
la promoción de empleo de las personas con discapa-
cidad.

En dicho Acuerdo, entre otras medidas, se concierta
una actualización de las subvenciones por contratación
indefinida y, como novedad, su aplicación a las contra-
taciones a tiempo parcial, como medida de fomento de
empleo dirigida a potenciar también la entrada en el
mercado de trabajo del colectivo de discapacitados, bajo
una modalidad de contratación que permite conciliar la
vida laboral con la familiar.

A la vista de las experiencias positivas que se gene-
raron al amparo del Real Decreto 1451/1983, y en línea
con las medidas comprometidas por el Estado español
en el reciente Plan de Acción para el Empleo del Reino
de España, con la presente modificación se vienen a
consolidar políticas activas dirigidas a trabajadores dis-
capacitados para luchar contra su exclusión del mercado
laboral.

El Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo, sobre
empleo selectivo y medidas de fomento del empleo de
trabajadores minusválidos, contempla en su artículo 7
la concesión de subvención, por importe de 500.000
pesetas y bonificaciones en las cuotas empresariales de
la Seguridad Social, a las empresas que contraten por
tiempo indefinido y en jornada completa a trabajadores
minusválidos.

El transcurso de más de quince años desde la entrada
en vigor del mencionado Real Decreto, aconseja la revi-
sión de la cuantía de la subvención.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales, de acuerdo con el Consejo de Estado,
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 8 de enero de 1999,

D I S P O N G O :

Artículo único.

Se da nueva redacción al apartado 1 del artículo 7
del Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo, con el
siguiente contenido:

«Artículo 7.1.

Las empresas que contraten por tiempo inde-
finido y a jornada completa a trabajadores minus-
válidos, tendrán derecho a una subvención de
650.000 pesetas por cada contrato de trabajo cele-
brado, y durante su vigencia, a bonificaciones en
las cuotas empresariales de la Seguridad Social,
incluidas las de accidente de trabajo y enfermedad
profesional y las cuotas de recaudación conjunta,
en las siguientes cuantías:

a) 70 por 100 por cada trabajador minusválido
contratado menor de cuarenta y cinco años.

b) 90 por 100 por cada trabajador minusválido
contratado mayor de cuarenta y cinco años.


