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3028 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 18 de enero
de 2001, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras,
por la que se dispone la publicación de un Convenio de
Colaboración entre el Ministerio de Fomento, la Junta de
Galicia y RENFE, para la mejora de la red ferroviaria
interior de Galicia.

Advertidas erratas en la Resolución de 18 de enero de 2001 de la
Secretaría de Estado de Infraestructuras, por la que se dispone la publi-
cación de Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Fomento, la
Junta de Galicia y RENFE, para la mejora de la red ferroviaria interior
de Galicia, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 33,
de 7 de febrero, se hacen las oportunas rectificaciones:

En la página 4762, segunda columna, en la cláusula segunda, segundo
párrafo, donde dice: «Eje atlántico: Ferrol-A Coruña-Santiago-Ponteve-
dra-Vigo-frontera portuguesa-Ourense-Vigo...», debe decir:

«Eje atlántico: Ferrol-A Coruña-Santiago-Pontevedra-Vigo-frontera por-
tuguesa».

«Ourense-Vigo.»

En la página 4762, segunda columna, en la cláusula cuarta, quinto
párrafo, donde dice: «1999: 2.099 millones de pesetas...», debe decir: «1999:
2.088 millones de pesetas».

MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

3029 RESOLUCION de 19 de enero de 2001, del Consejo Superior
de Deportes, por la que se ordena dar publicidad al Con-
venio de colaboración entre el Consejo Superior de Deportes
y la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León para gastos de gestión, y de
equipamiento e infraestructuras en el Centro Especializado
de Tecnificación Deportiva de Voleibol, en Palencia.

Suscrito con fecha 4 de septiembre de 2000, Convenio de Colaboración
entre el Consejo Superior de Deportes y la Consejería de Educación y
Cultura de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, para gastos de
gestión, y de equipamiento e infraestructuras, en el Centro Especializado
de Tecnificación Deportiva de Voleibol, en Palencia,

Esta Secretaria de Estado-Presidencia del Consejo Superior de Deporte,
en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente, ha dispuesto
que se publique en el Boletín Oficial del Estado el texto del Acuerdo que
se adjunta.

Madrid, 19 de enero de 2001.—El Secretario de Estado-Presidente del
Consejo Superior de Deportes, Juan Antonio Gómez-Angulo Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CONSEJO SUPERIOR DE
DEPORTES Y LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN, PARA GASTOS DE
GESTIÓN, Y DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS, EN EL CEN-
TRO ESPECIALIZADO DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA DE VOLEI-

BOL, EN PALENCIA

En Madrid, a 4 de septiembre de 2000.

REUNIDOS

De una parte, el excelentísimo señor don Juan Antonio Gómez-Angulo
Rodríguez, Secretario de Estado-Presidente del Consejo Superior de Depor-
tes, interviene en nombre y representación del citado organismo, de acuer-
do con el Real Decreto 286/1999, de 22 de febrero, sobre estructura orgánica
y funciones del Consejo Superior de Deportes y de adecuación del orga-
nismo a la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento
de la Administración General del Estado, y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 6 en relación con la disposición adicional decimotercera

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

De otra parte, el excelentísimo señor don Tomás Villanueva Rodríguez,
Consejero Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de Castilla
y León.

Actuando en virtud de las competencias que cada uno ostenta y legi-
timados para la firma del Convenio,

EXPONEN

I. El desarrollo del deporte ha entrado en un proceso de tecnificación
que exige aplicar en todos los niveles y ámbitos unas bases científicas
y técnicas rigurosas.

Para llegar a crear una élite deportiva, es necesario disponer de un
contexto idóneo para el desarrollo y perfeccionamiento de los deportistas,
así como de instalaciones y medios técnicos, científicos, pedagógicos y,
en particular, de aquellas condiciones que inciden en la mejora de las
prestaciones deportivas.

II. La Administración General del Estado es competente en aquellas
materias que afecten a los intereses generales del deporte en el ámbito
estatal o que superen el ámbito territorial de una Comunidad Autónoma.

No obstante, se consagra el principio de cooperación entre el Estado
y las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus respectivas com-
petencias con el fin de conseguir una mayor eficacia en la coordinación
interadministrativa y, con ello, una mayor eficacia en la utilización conjunta
de los fondos públicos en el deporte.

Es objetivo prioritario de la Ley del Deporte el apoyo, en todos los
órdenes, a los deportistas de alto nivel. Así lo recoge el artículo 6, aparta-
do 1, de la mencionada Ley «El deporte de alto nivel se considera de
interés para el Estado, en tanto que constituye un factor esencial en el
desarrollo deportivo, por el estímulo que supone para el fomento del depor-
te de base, en virtud de las exigencias técnicas y científicas de su pre-
paración, y por su función representativa de España en las pruebas o
competiciones deportivas oficiales de carácter internacional». Y en su apar-
tado 2, «La Administración General del Estado, en colaboración con las
Comunidades Autónomas, cuando proceda, procurará los medios nece-
sarios para la preparación técnica y el apoyo científico y médico de los
deportistas de alto nivel, así como su incorporación al sistema educativo
y su plena integración social y profesional».

III. De acuerdo con la base sexta, punto séptimo, de la Orden
de 23 de enero de 1998 (B.O.E. de 29 de enero de 1998) reguladora de
la concesión de ayudas y subvenciones con cargo a créditos presupuestarios
del Consejo Superior de Deportes, podrán solicitar ayudas los Centros
de Alto Rendimiento o de Tecnificación Deportiva cuya titularidad o gestión
corresponda a las Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales u otras
Entidades Públicas que se encuentren clasificados como tales por el Con-
sejo Superior de Deportes y previa suscripción de un convenio de cola-
boración entre éste y la entidad titular de la instalación.

En el ámbito de las respectivas competencias que la legislación vigente
confiere al Consejo Superior de Deportes y a la Comunidad Autónoma
de Castilla y León ambas partes están interesadas en colaborar en
el funcionamiento del Centro Especializado de Tecnificación Deportiva
de Voleibol.

En consecuencia, y para regular dicha colaboración, las instituciones
firmantes suscriben el presente acuerdo que se sujetará a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.—Es objeto del presente convenio regular la colabo-
ración entre el Consejo Superior de Deportes y la Comunidad Autónoma
de Castilla y León para el funcionamiento del Centro Especializado de
Tecnificación Deportiva de Voleibol, con la finalidad de desarrollar en
el mismo el perfeccionamiento y la tecnificación de los deportistas que
puedan tener un futuro en la Alta Competición.

Segunda. Actuaciones que corresponden al Consejo Superior de
Deportes.—El Consejo Superior de Deportes se compromete:

1. A otorgar una subvención a la Comunidad Autónoma de Castilla
y León por un importe máximo de 5.000.000 de pesetas, con el objeto
de colaborar en la financiación de los gastos de explotación del Centro
derivados de la actividad y contratación de entrenadores.

2. A otorgar una subvención a la Comunidad Autónoma de Castilla
y León por un importe máximo de 4.000.000 de pesetas, con el objeto
de colaborar en la financiación de los gastos de adquisición de material
para la sala de musculación.


