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aportado por el IGN/CNIG y el restante treinta y cuatro por ciento corres-
ponderá a la Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori de la Comu-
nidad Autónoma de les Illes Balears.

2. El Centro Nacional de Información Geográfica abonará, con cargo 
al concepto presupuestario 17.239.495A.640 de los Presupuestos Genera-
les del Estado, a la empresa pública Serveis d’Informació Territorial de les 
Illes Balears, S.A. (SITIBSA), la cantidad de 3.999,98 euros, para realizar 
la base de datos CLC Cambios 2000-2006 de La Comunidad Autónoma.

Esta cantidad será abonada a la entrega de los productos resultantes 
del trabajo de este Convenio.

Séptima. Acceso a la información.–El CNIG y la Conselleria de 
Mobilitat i Ordenació del Territori podrán distribuir en el ámbito geográ-
fico de esta Comunidad, conjunta o separadamente, la información de las 
bases de datos resultantes del trabajo objeto de este Convenio.

El Gobierno de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears podrá 
utilizar internamente la información y documentación aportada por el 
Centro Nacional de Información Geográfica para el desarrollo del objeto 
de este convenio, las imágenes SPOT 4 e IRS en su caso y la información 
de las Bases de Datos de ocupación del suelo Corine Land Cover 2006.

Octava. Obligaciones específicas.

1. Los firmantes del Convenio, como responsables de la coproduc-
ción de las bases de datos resultantes del mismo, responderán de la auto-
ría, originalidad y uso pacífico de los datos, asegurando que no se viola o 
infringe ningún derecho a terceros, y que los datos incorporados en los 
productos resultantes no modifican la información geográfica aportada 
por el Centro Nacional de Información Geográfica.

2. Los firmantes del Convenio se comprometen a colaborar a que la 
difusión y distribución de los datos resultantes del convenio sean óptimas.

3. La propiedad intelectual sobre la información y documentación 
aportada por el Centro Nacional de Información Geográfica para la reali-
zación del objeto de la colaboración, corresponderá a dicho Organismo, 
al IGN o a la Agencia Europea de Medio Ambiente, según la información 
o documentación considerada.

4. La propiedad de la información resultante de la colaboración será com-
partida entre el Centro Nacional de Información Geográfica, Conselleria de 
Mobilitat i Ordenació del Territori y la Agencia Europea de Medio Ambiente.

Novena. Cesión de derechos.–Las partes firmantes de este Convenio 
podrán contar con la participación de terceros para la realización parcial 
del objeto de la colaboración, o para la aportación de otros datos comple-
mentarios, informando previamente de ello a la otra parte.

Asimismo, podrán ceder parte de los derechos de propiedad del pro-
ducto, siempre que esta cesión no afecte a los derechos de los copropie-
tarios y previo informe a estos.

Décima. Comisión de seguimiento.

1. Se constituye una Comisión de Seguimiento de la ejecución del Con-
venio integrada por tres representantes de cada una de las partes. Conforme 
a lo previsto en el articulo 27 de la Ley 6/1997, de Organización y Funciona-
miento de la Administración General del Estado, la Comisión deberá incluir 
a un representante del Delegado de Gobierno en la Comunidad Autónoma, 
que será uno de los tres representantes del Ministerio de Fomento.

2. Esta Comisión de Seguimiento se encargará de:

Dirimir los conflictos o controversias que pudieran surgir en el uso de 
la ejecución, aplicación o interpretación de este Convenio.

Establecer el Plan de Trabajo, conforme a los Planes de Trabajo de las 
dos partes firmantes del Convenio.

Redactar informes de la realización del Convenio dirigidos a las partes 
firmantes del mismo.

Seguir la evolución de las tecnologías, técnicas y métodos de aplica-
ción a la ejecución del Convenio, y proponer a las partes las modificacio-
nes en las especificaciones que esta evolución aconseje.

Undécima. Vigencia del Convenio.–El plazo de vigencia de esta Con-
venio será hasta el 31 de diciembre de 2008.

Duodécima. Rescisión y resolución del Convenio.–Será causa de 
rescisión del presente Convenio el incumplimiento de alguna de sus cláu-
sulas. Para ello, será necesaria la denuncia por una de las partes, con lo 
cual se abrirá un plazo de un mes para que la otra parte pueda formular su 
réplica y, a continuación, otro plazo idéntico para adoptar la decisión 
definitiva. El acuerdo que refleje la citada decisión, en caso de que impli-
que rescisión, deberá contemplar las condiciones y plazos de resolución, 
no debiéndose producir perjuicio económico para ninguna de las partes.

Decimotercera. Jurisdicción.–Según dispone expresamente el artícu-
lo 3.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, se 
aplicarán los principios de la Ley de Contratos de las Administraciones 

 8596 RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2008, de la Dirección 
General de la Marina Mercante, por la que se prorroga la 
acreditación a «Det Norske Veritas España, S.L.» como 
entidad auditora de sistemas de calidad en lo que afecta a 
las disposiciones del Convenio de formación, titulación y 
guardia para la gente de mar 1978.

La Orden FOM/1415/2003, de 23 de mayo, establece en su anexo II las condi-
ciones que deben cumplir las entidades que pretenden mantener la acreditación 
de la Dirección General de la Marina Mercante (en adelante, DGMM), como 
auditoras de los sistemas de calidad requeridos por el Ministerio de Fomento a 
las organizaciones que desarrollen el sistema de calidad exigido por la Regla I/8 y 
la sección A-I/8 del anexo del Convenio STCW, en su versión enmendada.

Efectuada la solicitud por la entidad «Det Norske Veritas España, S.L.» 
para obtener la prórroga de la acreditación, que fue concedida el 6 de 
noviembre de 2003, vista la solicitud y la documentación anexa, esta 
Dirección General considera que se cumplen las condiciones de la Orden 
FOM/1415/2003. Por tanto, esta Dirección General resuelve mantener la 
acreditación a «Det Norske Veritas España, S.L.» como entidad auditora 
de sistemas de calidad en lo afecta a las disposiciones del Convenio 
STCW, en su versión enmendada.

De acuerdo con lo dispuesto en el epígrafe 3.2 del Anexo II de la men-
cionada Orden, «Det Norske Veritas España S.L.» informará a la DGMM 
de los procesos de auditoría que lleve a cabo en el ámbito de sistema de 
calidad del Convenio STCW, que será llevada a cabo por auditores exper-
tos en materia de formación y competencia profesional marítima.

Esta homologación tendrá validez por dos años, a partir de la fecha de 
su publicación en el Boletín Oficial del Estado, pudiéndose prorrogar a la 
vista de la solicitud y demás documentación que presente, todo ello antes 
de la fecha de su expiración.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se 
podrá interponer Recurso de Alzada ante el Secretario General de Trans-
portes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 114 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de un mes.

Madrid, 25 de abril de 2008.–El Director General de la Marina Mer-
cante, Felipe Martínez Martínez. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
E INMIGRACIÓN

 8597 RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Inmigración y Emigración, por la que se publi-
can las subvenciones y ayudas concedidas durante el 
primer trimestre de 2008.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18.1 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publican, como anexo a 
la presente Resolución, las subvenciones y ayudas concedidas por esta 
Secretaría de Estado, durante el primer trimestre de 2008, a los migrantes, 
sus familias e Instituciones que trabajan a favor de este colectivo, con arre-
glo a las bases reguladoras contenidas en las Órdenes TAS/1763/2007, de 11 
de junio, TAS/2039/2007 de 4 de julio y TAS/874/2007 de 28 de marzo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 29 de abril de 2008.–La Secretaria de Estado de Inmigración y 

Emigración, Consuelo Rumí Ibáñez. 

Públicas a la resolución de las dudas y lagunas que pudiera plantear el 
cumplimiento de este Convenio.

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación o 
incumplimiento de las obligaciones que se deriven del presente Convenio, 
y que no hayan podido ser dirimidas por la Comisión de Seguimiento 
creada a tal efecto, se resolverán mediante la jurisdicción contencioso-
administrativa en la manera regulada por la Ley de la citada jurisdicción.

Y en prueba de conformidad, suscriben el presente Convenio de Cola-
boración, por duplicado, en Palma, a 3 de marzo de 2008.–Por la Adminis-
tración General del Estado, el Presidente del CNIG, Alberto Sereno Álva-
rez.–Por la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, Conseller de 
Mobilitat i Ordenació del Territori, Gabriel Vicens Mir. 


