
BOE núm. 127 Lunes 28 mayo 2007 23235

III.    Otras disposiciones

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN
 10684 RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2007, de la Presidencia de 

la Agencia Española de Cooperación Internacional, por la 
que se modifica la de 8 de mayo de 2006 sobre procedi-
miento, justificación y control del gasto de proyectos de 
cooperación al desarrollo subvencionados a las organiza-
ciones no gubernamentales de desarrollo que realizan 
intervenciones en materia de cooperación al desarrollo.

El Real Decreto 519/2006, de 28 de abril («BOE» 13 de mayo de 2006), 
por el que se establece el Estatuto de los cooperantes, contempla una 
serie de aspectos esenciales de la labor que desarrollan y regula sus dere-
chos y obligaciones.

En especial, regula las obligaciones de las entidades promotoras de la 
cooperación al desarrollo respecto de los cooperantes que trabajan en sus 
intervenciones, cualquiera que sea la fórmula de su relación laboral.

En consecuencia, desde la Administración y en particular, desde la 
Agencia Española de Cooperación Internacional, deben implementarse 
sistemas de verificación del cumplimiento de dichas obligaciones cuando 
las actividades realizadas por las entidades promotoras se ejecutan con 
fondos procedentes de subvenciones públicas.

Es necesario, por tanto, introducir la referencia al cumplimiento de lo 
estipulado en el Estatuto de los Cooperantes, en la normativa de justifica-
ción y control del gasto de proyectos ejecutados por ONGD, anterior a la 
entrada en vigor de dicho Estatuto.

Por otra parte, en el tiempo transcurrido desde la aprobación de la 
citada normativa, se han puesto de manifiesto algunos aspectos que es 
necesario revisar.

Por ello, previo informe de la Abogacía del Estado en el Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, esta AECI ha resuelto lo siguiente:

Primero.–Se modifica el apartado I.2.1 de las Normas de justificación 
y control del gasto de proyectos de cooperación al desarrollo subvencio-
nados a las ONGD que realizan intervenciones en materia de cooperación 
al desarrollo, aprobadas por Resolución de 8 de mayo de 2006, que queda 
redactado como sigue:

I.2.1 Las ONGD no podrán iniciar las actividades propias de la inter-
vención contempladas en el Proyecto, con anterioridad a la fecha que se 
establezca en cada Resolución de convocatoria de la subvención, y debe-
rán hacerlo en un plazo máximo de dos meses desde la recepción de los 
fondos.

Segundo.–Se modifica el apartado III.2.1.1.º de las citadas Normas, 
quedando redactado como sigue:

1.º Fondos ajenos a la AECI.

Además de las actividades financiadas con cargo a la subvención reci-
bida por la AECI, la justificación deberá acreditar, en la forma que se 
indica en esta Resolución y en los modelos de Informes de Seguimiento y 
Finales establecidos por la AECI, el importe, la procedencia, y la aplica-

ción a las actividades subvencionadas de los fondos propios aplicados o 
procedentes de otras subvenciones o recursos aplicados a la interven-
ción. El listado de documentos justificativos de gasto deberá incluir la 
totalidad de los gastos, (aporte AECI, aportes de la ONGD, y de otros 
cofinanciadores). Todos los justificantes de gasto imputados total o par-
cialmente a la AECI deberán llevar el sello-diligencia requerido en estas 
normas, con independencia de que figure así mismo otro exigido por 
otros cofinanciadores.

La justificación del gasto reconocida por cualquier Administración 
pública será reconocida como válida por la AECI.

Tercero.–Se modifica el apartado 10.1.A.VII de las citadas normas.

1. El apartado A.VII.1 queda redactado como sigue:

A.VII.1 Personal expatriado: Se entiende por tal aquel de la ONGD 
española sometido a la legislación española, que presta sus servicios en el 
país de ejecución y cuyas tareas se vinculan directamente a la interven-
ción. La relación con la ONGD estará regida, además de por el resto de la 
legislación aplicable, por lo regulado en el Real Decreto 519/2006, de 28 
de abril, por el que se establece el Estatuto de los cooperantes.

2. Se añade un párrafo al apartado A.VII, con la siguiente redacción:

En el caso de personal expatriado, será preceptiva la presentación de 
los acuerdos complementarios de destino, o referencia a la fecha de su 
depósito en el registro de la AECI.

Madrid, 27 de abril de 2007.–La Presidenta de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional, P. D. (Resolución de 29 de diciembre de 2000), 
el Secretario General de la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional, Juan Pablo de Laiglesia y González de Peredo. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 10685 RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2007, del Centro Nacional 

de Información Geográfica, por la que se publica el Conve-
nio de colaboración con la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, 
para el desarrollo del Sistema de Información sobre ocu-
pación del Suelo en España.

Suscrito, previa tramitación reglamentaria, entre el Centro Nacional 
de Información Geográfica y la Consejería de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio de la Comunidad Autónoma de Madrid, mediante la 
Dirección General de Urbanismo y Planificación Regional, el día 14 de 
diciembre de 2006, un Convenio de Colaboración para el desarrollo del 
Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo en España (SIOSE), 
y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 8.2. de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación 
de dicho Convenio que figura como anexo de esta Resolución.

Madrid, 8 de mayo de 2007.–El Presidente del Centro Nacional de 
Información Geográfica, Alberto Sereno Álvarez.


