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Sexta. Otras cuestiones relativas a la Inspección de Trabajo y Segu-
ridad Social en el Principado de Asturias.

6.1 La colaboración y cooperación interinstitucional en la materia
de este Acuerdo se establece con carácter habitual entre el Presidente
de la antedicha Comisión Territorial y la Autoridad Central de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social. Dicha Autoridad Central comunicará al
referido Presidente, en los términos del artículo 21.2 de la tan citada Ley
Ordenadora y del Reglamento de Organización y Funcionamiento que la
desarrolla, los acuerdos y objetivos generales o de competencia estatal
en el territorio. El Presidente de la Comisión Territorial comunicará a
la referida Autoridad Central la programación establecida por la Comisión
para el territorio de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
y, en su caso, las modificaciones que se produzcan.

6.2 Las denominaciones y delimitaciones de zonas y demarcaciones
territoriales, a efectos de la organización de la acción inspectora, podrán
adaptarse a las que, con carácter general, tenga establecida la Adminis-
tración del Principado de Asturias y a las zonas de cada Agencia de la
Tesorería General de la Seguridad Social.

6.3 Se habilitarán locales para su uso exclusivo por la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social y, hasta tanto sea materialmente posible
dicho régimen, los locales adscritos a dicha Inspección se separarán inter-
namente de los destinados a otros servicios o atenciones.

6.4 En el exterior de los edificios adscritos a la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social de Asturias ondearán las banderas de España, de Astu-
rias y de la Unión Europea.

6.5 El titular de la Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo
y la Autoridad Central de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
adoptarán, de común acuerdo, las medidas que permitan las conexiones
informáticas de la citada Inspección con los servicios de la Administración
del Principado de Asturias en materias con título competencial de esta
última, y en materias de la competencia de la Administración General
del Estado que guarden relación con los cometidos que competen a la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y, también, dichas Auto-
ridades podrán acordar mecanismos de mutua información en la esfera
de las competencias de ambas Administraciones Públicas por conducto
de las conexiones que se establezcan con la tan citada Inspección.

6.6 Las autoridades citadas en el subapartado anterior acordarán la
constitución de las unidades especializadas que se estimen convenientes
para el mejor desarrollo de la función inspectora, así como la designación
del Inspector que desempeñe su Jefatura cuando su ámbito funcional
corresponda básicamente a competencias autonómicas, en los términos
del artículo 19.1 de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, y sus normas
reglamentarias. En el acuerdo de establecimiento de tales unidades espe-
cializadas, se tendrán en cuenta la dotación de la plantilla y su relación
de puestos de trabajo, la entidad y el número y complejidad de los asuntos
de que conozca la Inspección en la respectiva área funcional de actuación.

Séptima. Participación de la Inspección en órganos colegiados de
las Administraciones.—El Director territorial de la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social participará como representante de la Administración
en todos aquellos órganos colegiados de las Administraciones General del
Estado o del Principado de Asturias en que ha venido participando hasta
el presente. Si se constituyesen nuevos órganos de la indicada naturaleza,
las autoridades reseñadas en el subapartado 6.1 de este Acuerdo bilateral
dispondrán, de mutuo acuerdo, lo que corresponda.

Octava. Vigencia de este Acuerdo.—El presente Acuerdo bilateral
entrará en vigor a su firma y tendrá una duración de cuatro años, prorro-
gándose por vía tácita de no mediar denuncia con una antelación de seis
meses. No obstante, transcurridos dos años desde la vigencia, y si mediase
incumplimiento grave, cualquiera de las partes podrá rescindir este acuer-
do mediando preaviso motivado, con tres meses de antelación.

Por las autoridades pertinentes se dispondrá la publicación de este
Acuerdo bilateral en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial
del Principado de Asturias».

Y, en prueba de conformidad, suscriben el presente Acuerdo, en dupli-
cado ejemplar, en el lugar y fecha indicados al inicio.—El Ministro de Trabajo
y Asuntos Sociales, Juan Carlos Aparicio Pérez.—La Consejera de Trabajo
y Promoción de Empleo de la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias, Angelina Álvarez González.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
12722 REAL DECRETO 1269/2000, de 23 de junio, por el que se

aprueba la segregación de la Delegación de Murcia del Cole-
gio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Polí-
ticas y Sociología.

El Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas
y Sociología, una vez cumplidos los requisitos que establece el artícu-
lo 34 de sus Estatutos, aprobados por Real Decreto 2826/1980, de 22 de
diciembre, ha solicitado la segregación de la Delegación de Murcia para
la posterior constitución de un Colegio independiente en esa Comunidad
Autónoma, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 2/1974,
de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, modificada por las
Leyes 74/1978, de 26 de diciembre, y 7/1997, de 14 de abril.

Al tratarse de un Colegio de ámbito estatal, la competencia para aprobar
la segregación instada corresponde al Estado, en tanto que la creación
de un nuevo Colegio de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y
Sociología de la Región de Murcia es competencia de la Comunidad Autó-
noma que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.10 de su Estatuto
de Autonomía y en el Real Decreto 2172/1993, de 10 de diciembre, sobre
traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en materia de Colegios
oficiales o profesionales, ha asumido el desarrollo legislativo y la ejecución
en materia de Colegios profesionales y demás corporaciones de derecho
público, dentro del marco de la legislación básica estatal.

En su virtud, a propuesta del Vicepresidente Primero del Gobierno
y Ministro de la Presidencia y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día 23 de junio de 2000,

D I S P O N G O :

Artículo único. Segregación.

Se autoriza la segregación del Colegio Nacional de Doctores y Licen-
ciados en Ciencias Políticas y Sociología de la actual Delegación del mismo
en la Región de Murcia.

Disposición adicional única. Efectividad de la segregación.

La segregación a que se refiere el artículo único de este Real Decreto
tendrá efectividad a partir de la entrada en vigor de la norma autonómica
de creación del Colegio de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas
y Sociología de la Región de Murcia.

Dado en Madrid a 23 de junio de 2000.

JUAN CARLOS R.

El Vicepresidente Primero del Gobierno
y Ministro de la Presidencia,

MARIANO RAJOY BREY

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

12723 RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2000, de la Secretaría Gene-
ral de Medio Ambiente, por la que se formula declaración
de impacto ambiental sobre el proyecto de construcción
de una central térmica de ciclo combinado, para gas natu-
ral, de 1.200 MW en Arcos de la Frontera (Cádiz), pro-
movida por «Enron España Generación, Sociedad Limi-
tada».

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación
de impacto ambiental y su Reglamento de ejecución, aprobado por el Real


