
Y de otra, don Ramón Gavilán Aragón, Consejero

de Medio Ambiente, en nombre y representación de

la Ciudad de Melilla.

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,

E X P O N E N

1. Que, conforme a lo dispuesto en la ley 7/1986,

de 24 de enero, de Ordenación de la Cartografía y en

el Real Decreto 638/2010, de 14 de mayo, por el que

se modifica y desarrolla la estructura orgánica bási-

ca del Ministerio de Fomento, es competencia de la

Administración General del Estado, a través de la

Dirección General del Instituto Geográfico Nacional,

dependiente 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.

2. Por otra parte, el Centro Nacional de Informa-

ción Geográfica (CNIG), organismo autónomo ads-

crito al Ministerio de Fomento, a través de la Direc-

ción General del Instituto Geográfico Nacional, tiene

por finalidad, entre otras, la de producir y desarrollar

los trabajos de carácter geográfico que demande la

sociedad, con especial dedicación a la realización

de proyectos basados en tecnologías avanzadas,

programas de investigación y desarrollo, y presta-

ción de asistencia técnica en el ámbito de las

ciencias y técnicas geográficas, todo ello en un

marco estratégico común con la Dirección General

del Instituto Geográfico Nacional, tal y como se

establece en los artículos 122.2 de la Ley 37/1988 de

Presupuestos Generales del Estado para 1989, de

28 de diciembre (BOE de 29 de diciembre), por la que

se crea el CNIG, así como en los artículos 4 y 5 del

Estatuto del CNIG, aprobado por Real Decreto 663/

2007,de 25 de mayo (BOE de 5 de junio).
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3. Asimismo, el artículo 5.6.d) del Estatuto del

CNIG contempla que entre las funciones a ejercer

por este organismo autónomo se encuentra «la

cooperación con las Administraciones autonómi-

cas y locales para lograr la máxima eficacia en el

cumplimiento de sus fines y la suscripción de

Acuerdos y Convenios con las distintas Adminis-

traciones públicas y con el sector privado para la

producción, distribución y comercialización de

productos y servicios cartográficos».

4. Por su parte, la Ciudad de Melilla, mediante

Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, de Estatuto

de Autonomía de Melilla (BOE número 62, de 14 de

marzo de 1995) ejerce, entre otras, competencias

en materia de ordenación del territorio y urbanis-

mo, agricultura, montes y protección del medio

ambiente, teniendo la Consejería de Medio Am-

biente encomendadas entre sus funciones genera-

les las relativas a protección medioambiental,

agricultura, costas, aguas y, en particular, a la

elaboración de productos de información ambien-

tal en relación con el territorio, considerando de

especial importancia los relativos a la ocupación

del suelo.

5. El proyecto SIOSE, enmarcado dentro del

Plan Nacional de Observación del Territorio de

España, tiene como objetivo fundamental la crea-

ción de un Sistema de Información sobre la Ocu-

pación del Suelo de España (en adelante SIOSE),

actualizado periódicamente según las necesida-

des de las administraciones publicas nacionales y

europeas, en el que están integradas las distintas

Bases de Datos de ocupación de suelo de la

Administración General del Estado y de las dife-

rentes comunidades autónomas, satisfaciendo así

los requerimientos de los distintos organismos de

las Administraciones españolas en materia de

conocimiento de la ocupación de suelo y de la

Agencia Europea de Medio Ambiente en la actua-

lización periódica del Corine Land Cover, evitando

de este modo las duplicidades de la información

con la consiguiente reducción de costes en su

generación. La producción de la base de datos

SIOSE con fecha de referencia, de manera coope-

rativa y descentralizada entre el IGN y CNIG, y las


