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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

SECRETARÍA TÉCNICA

2686.- Con fecha 7 de noviembre del año 2006, se
ha firmado Convenio de Colaboración entre el Centro
Nacional de Información Geográfica y la Ciudad de
Melilla para el desarrollo del Sistema de Información
sobre Ocupación del Suelo en España (SIOSE).

Melilla, 13 de noviembre de 2006.

El Director General de la Consejería de Presiden-
cia y Gobernación. Juan José López Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁ-
FICA Y LA CIUDAD DE MELILLA PARA EL DESA-
RROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SO-
BRE OCUPACIÓN DEL SUELO EN ESPAÑA
(SIOSE).

De una parte el Excmo. Sr. D. Ramón Gavilán
Aragón, nombrado Consejero de Medio Ambiente
mediante Decreto de Presidencia de la Ciudad de
Melilla núm. 79, de 19 de junio de 2003 (BOME
EXTRAORDINARIO NÚM. 9, de 20 de junio de 2003),
en nombre y representación de la Ciudad de Melilla.

Y de otra, Alberto Sereno Álvarez, Presidente del
Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG),
Organismo Autónomo adscrito al Ministerio de Fo-
mento, en virtud de lo establecido en el Real Decreto
1243/1990 (BOE del 17.10.1990) y de su nombra-
miento como Director General del Instituto Geográ-
fico Nacional por el Real Decreto 1010/2002, de 27
de septiembre (B.O.E. núm. 233. 28.09.2002), y de
acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 19 de
octubre de 2004 de la Ministra de Fomento (B.O.E.
num. 265. 03.11.2004), por la que se delegan deter-
minadas competencias en el Director General del
IGN, en nombre y representación de la Administra-
ción General del Estado.

Ambas partes se reconocen mutuamente, en la
calidad con que cada uno interviene, la capacidad
legal necesaria para suscribir este Convenio, y a tal
efecto,

EXPONEN

1. La Ley 7/1986, de 24 de enero, de Ordenación
de la Cartografía, establece que es competencia de
la Administración del Estado, a través de! Instituto
Geográfico Nacional, en adelante IGN, del Ministerio
de Fomento:

- El establecimiento y mantenimiento de las
redes nacionales geodésica y de nivelación.

- La formación y conservación de las series
cartográficas a escala 1/25.000 y 1/50.000, que
constituyen el Mapa Topográfico Nacional.

- La formulación de series cartográficas a otras

escalas de ámbito nacional, que en su momento
fueran aprobadas reglamentariamente.

Asimismo, esta Ley prevé que, para el ejercicio
de estas competencias, puedan suscribirse acuer-
dos de cooperación entre los distintos Órganos de
las Administraciones Públicas.

Por otra parte, la Ley 37/1988, de 28 de diciem-

bre, de Presupuestos Generales del Estado para
1989, creó el Centro Nacional de Información
Geográfica (CNIG) como Organismo Autónomo
adscrito al Ministerio de Fomento, a través del
Instituto Geográfico Nacional, asignándole la fina-

lidad de producir, desarrollar y distribuir los traba-
jos y publicaciones de carácter geográfico que
demande la sociedad, incluyendo la
comercialización de los que realiza el IGN en
ejecución de las funciones que le están atribuídas

legalmente, la elaboración de productos derivados
y temáticos y su distribución nacional e internacio-
nal, sin perjuicio de las posibles competencias
atribuídas a otros Organismos de la Administra-
ción en la producción y mantenimiento de diversos

productos cartográficos, con especial dedicación
a la realización de proyectos basados en tecnolo-
gías avanzadas, programas de investigación y
desarrollo, y prestación de asistencia técnica en el
ámbito de las ciencias y técnicas geográficas.

2. La Consejería de Medio Ambiente de la

Ciudad de Melilla tiene encomendadas entre sus
funciones las competencias en materia de aguas,
protección del medio  ambiente, residuos, ocupa-
ción de vías públicas, agricultura, establecimien-
tos, industria y energía, parque móvil y vehículos

municipales, mantenimiento eléctrico, costas, ser-
vicios operativos y obras y proyectos dependien-
tes de Medio Ambiente, según acuerdo del Conse-
jo de Gobierno, adoptado en sesión celebrada el
día 5 de agosto de 2005, por el que se aprueba el

Reglamento Orgánico de la Consejería de Medio
Ambiente (BOME núm. 4227 de 20 de septiembre
de 2005).


