
31838 Viernes 15 septiembre 2000 BOE núm. 222

de dos meses, contados a partir del día siguiente a la notificación de
la presente. Asimismo, esta Resolución podrá ser recurrida potestativa-
mente en reposición, en el plazo de un mes y ante el mismo órgano que
la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículo 116 y 117 de
la misma Ley.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 24 de julio de 2000.—P. D. (Orden de 18 de mayo de 1999,

«Boletín Oficial del Estado» del 21, y Orden de 3 de julio de 2000, «Boletín
Oficial del Estado» del 5), el Secretario general técnico, José Luis Cádiz
Deleito.

Protectorado de Fundaciones.

16792 RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 2000, del Consejo Supe-
rior de Deportes, por la que se corrigen errores en la de
22 de junio de 2000, por la que se convocan subvenciones
a Universidades públicas y privadas con programas de
ayudas a deportistas universitarios de alto nivel corres-
pondiente al año 2000.

Advertido error en la Resolución de 22 de junio de 2000, del Consejo
Superior de Deportes, por la que se convocan subvenciones a Universidades
públicas y privadas con programas de ayudas a deportistas universitarios
de alto nivel correspondiente al año 2000, publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» número 198, de 18 de agosto de 2000, se transcribe a con-
tinuación la oportuna rectificación:

En el preámbulo donde dice: «En consecuencia, y con el objeto de
extender estos principios a todas las Universidades del Estado y con el
acuerdo del Comité Español de Deporte Universitario, este Consejo Supe-
rior de Deportes ha resuelto convocar», debe decir: «En consecuencia, y
con el objeto de extender estos principios a todas las Universidades del
Estado, este Consejo Superior de Deportes ha resuelto convocar».

Lo que se hace público para general conocimiento.

Madrid, 8 de septiembre de 2000.—El Secretario de Estado-Presidente
del Consejo Superior de Deportes, Juan Antonio Gómez Angulo.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

16793 RESOLUCIÓN de 10 de agosto de 2000, de la Secretaría
General Técnica, por la que se da publicidad al acuerdo
bilateral entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y la Comunidad Autónoma de Cantabria, para el desarrollo
efectivo de los principios de recíproca colaboración y coo-
peración para la consecución de los fines públicos asig-
nados a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Suscrito el Acuerdo bilateral entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y la Comunidad Autónoma de Cantabria, para el desarrollo efectivo
de los principios de recíproca colaboración y cooperación para la con-
secución de los fines públicos asignados a la Inspección de Trabajo y Segu-
ridad Social, 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 Acuerdo,
que figura como anexo de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Madrid, 10 de agosto de 2000.—El Secretario general técnico, P. A. (Real
Decreto 1888/1996), el Subdirector general de Relaciones con las CC.AA.
e Informes sobre Seguridad Social y Asuntos Sociales, Luis Antonio Bas
Rodríguez.

ANEXO

En Santander a 3 de agosto de 2000, reunidos en la sede de la Pre-
sidencia del Gobierno de Cantabria.

De una parte, el excelentísimo señor don Juan Carlos Aparicio Pérez,
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.

De otra parte, el excelentísimo señor don José Joaquín Martínez Sieso
como Presidente del Gobierno de Cantabria.

INTERVIENEN

El excelentísimo señor don Juan Carlos Aparicio Pérez, como Ministro
de Trabajo y Asuntos Sociales, nombrado por Real Decreto 561/2000, de
27 de abril («Boletín Oficial del Estado» número 102, del 28), en nombre
y representación de la Administración General del Estado actuando en
virtud de las competencias que le confiere el Acuerdo adoptado por el
Consejo de Ministros en su sesión de 3 de julio de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» del día 17).

El excelentísimo señor don José Joaquín Martínez Sieso, como Pre-
sidente del Gobierno de Cantabria, nombrado por Real Decreto 1285/1999,
de 23 de julio («Boletín Oficial del Estado» número 177, del 26), en nombre
y representación de la Comunidad Autónoma de Cantabria para este acto,
en virtud de Acuerdo de 27 de julio de 2000 del Gobierno de la Comunidad
de Cantabria, actuando por delegación del mismo.

MANIFIESTAN

Que la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social («Boletín Oficial del Estado» número 274,
del 15), en su artículo 1 configura a dicha Inspección como un servicio
público con los cometidos y funciones definidos en dicho instrumento
legal, bajo los principios de concepción única e integral del Sistema de
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Que el ámbito de actuación de dicha Inspección corresponde a materias
de competencia de la Administración General del Estado y de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, actuando la Inspección bajo la dependencia fun-
cional de cada una de dichas Administraciones por razón de la titularidad
de la materia sobre la que recaiga cada actuación, sin perjuicio del carácter
integrado y unitario de sus actuaciones (artículos 18.2 y 19.2 de la citada
Ley).

Que, consecuentemente, la Ley 42/1997 ha dispuesto órganos colegiados
para la colaboración y cooperación recíprocas entre las Administraciones
con competencias en materia de Inspección de Trabajo y Seguridad Social
(artículo 15), mediante la conferencia Sectorial de Asuntos Laborales (ar-
tículo 16), la constitución en el ámbito territorial de cada Autonomía de
las nuevas Comisiones Territoriales de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, así como el instrumento del Acuerdo bilateral entre la Adminis-
tración General del Estado y la de cada Comunidad Autónoma (artículo 17),
sin perjuicio de la integración orgánica del Sistema de Inspección (ar-
tículo 18).

Que, en aras del interés general, la citada Ley establece en su artículo 17
el acuerdo bilateral antre la Administración General del Estado y la de
la Comunidad Autónoma de Cantabria como instrumento para impulsar
y asegurar la efectividad de los principios de colaboración y cooperación
entre ambas Administraciones, como esencial al modelo de organización
territorial del Estado implantado por la Constitución.

Que, por tanto, ambas Administraciones suscriben el presente acuerdo,
al amparo del invocado artículo 17 de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre,
para establecer y definir cuanto atañe a la Comisión Territorial de la Ins-
pección de Trabajo y Seguridad Social en Cantabria que prevé dicho pre-
cepto, y cuantas otras materias de interés común afecten al buen fun-
cionamiento y eficacia de la Inspección en el territorio de la referida Comu-
nidad Autónoma, en el marco legal de unidad institucional y coherencia
de actuación en el Sistema de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Igualmente, ambas partes manifiestan que este Acuerdo no supone para
las Administraciones General del Estado y de la Comunidad Autónoma
de Cantabria limitación ni renuncia de futuro para, a la finalización de
su vigencia, acordar nuevo pacto en el marco del reiterado precepto legal.

Por todo ello, la Administración General del Estado y la Comunidad
Autónoma de Cantabria, desde el mutuo respeto a las competencias y
organización de ambas Administraciones públicas que inspira este acto,
con sujeción al ordenamiento jurídico vigente, suscriben el presente acuer-
do bilateral para el desarrollo efectivo de los principios de recíproca cola-
boración y cooperación para la consecución de los fines públicos asignados
a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con arreglo a las siguientes.


