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MINISTERIO DE FOMENTO
 5229 ORDEN FOM/730/2008, de 26 de febrero, por la que se 

modifica la Orden FOM/3740/2007, de 15 de noviembre, 
por la que se publica la convocatoria de becas para la for-
mación de personal en el Instituto Geográfico Nacional.

La Comisión de Valoración tiene a su cargo la apreciación de los requi-
sitos exigidos y la evaluación de los méritos alegados por los solicitantes, 
y es a quien corresponde elevar la propuesta motivada a la autoridad 
competente para la resolución del procedimiento.

La composición de la Comisión se contiene en el artículo cuarto de la 
Orden FOM/450/2005, de 10 de febrero, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de becas por el Instituto Geográfico Nacio-
nal, y en el apartado decimotercero de la 13 de la Orden FOM/3740/2007, 
de 15 de noviembre, por la que se publica la convocatoria de becas para la 
formación de personal en el Instituto Geográfico Nacional.

Por todo ello, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la Orden FOM/450/2005, 
de 10 de febrero, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de becas por el Instituto Geográfico Nacional y la Orden FOM/
3740/2007, de 15 de noviembre, por la que se publica la convocatoria de 
becas para la formación de personal en el Instituto Geográfico Nacional, 
dispongo:

Artículo único. Modificación de la Orden FOM/3740/2007, de 15 de 
noviembre, por la que se publica la convocatoria de becas para la 
formación de personal en el Instituto Geográfico Nacional.

Se modifica el apartado decimotercero de la Orden FOM/3740/2007, 
de 15 de noviembre, en los términos que se expresan a continuación:

Uno.–El punto uno del apartado decimotercero (Comisión de Valora-
ción: suplentes) queda redactado en los siguientes términos:

Suplentes:

a) Presidente: Jaime Puchol Aiguabella, Subdirector General Adjunto 
de la Secretaría General.

b) Vocales:

Emilio Carreño Herrero, Director de la Red Sísmica Nacional.
Francisco Javier González Matesanz, Jefe de Área de Cartografía.
Carmen López Moreno, Directora del Observatorio Geodésico Central.
Ángel García San Román, Subdirector General Adjunto de la Subdirec-

ción de Aplicaciones Geográficas.
Santiago García Burillo, Técnico Superior de la Subdirección de Astro-

nomía, Geodesia y Geofísica.
c) Secretaria: Almudena Casanueva Cañamero, Técnico Superior de 

la Unidad de Apoyo del Director General.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publica-
ción en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 26 de febrero de 2008.–La Ministra de Fomento, P.D. (Orden 
FOM/3564/2004, de 19 de octubre), la Subsecretaria de Fomento, M.ª 
Encarnación Vivanco Bustos. 

 5230 RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2008, del Centro Nacio-
nal de Información Geográfica, por la que se publica el 
Convenio de colaboración con la Comunitat Valenciana, 
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 Generalitat de la Comunitat Valenciana 
a través de la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y 
Vivienda, el día 27 de noviembre de 2007, 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 Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, procede la publicación de dicho Convenio que figura como 
anexo de esta Resolución.

Madrid, 27 de febrero de 2008.–El Presidente del Centro Nacional de 
Información Geográfica, Alberto Sereno Álvarez.

ANEXO

Convenio de Colaboración entre el Centro Nacional de Informa-
ción Geográfica y la Generalitat de la Comunitat Valenciana a 
través de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y 
Vivienda para el Desarrollo del Sistema de Información sobre Ocu-

pación del Suelo en España (SIOSE)

Madrid, 27 de noviembre de 2007.

REUNIDOS

De una parte, el Conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y 
Vivienda de la Generalitat, D. José Ramón García Antón, de acuerdo con 
el Decreto 8/2007 de 28 de junio, del Presidente de la Generalitat en repre-
sentación de la misma, y expresamente facultado para este acto por 
Acuerdo del Consell de fecha 23 de noviembre de 2007

Y de otra, Alberto Sereno Álvarez, Presidente del Centro Nacional de 
Información Geográfica (CNIG), Organismo Autónomo adscrito al Minis-
terio de Fomento, en virtud de lo establecido en el Real Decreto 1243/1990 
(BOE del 17.10.1990) y de su nombramiento como Director General del 
Instituto Geográfico Nacional por el Real Decreto 1010/2002, de 27 de 
septiembre (BOE 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 (BOE núm. 
265. 03.11.2004), por la que se delegan determinadas 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 
del 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 nacio-
nal, que en su momento fueran aprobadas reglamentariamente.

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

Por otra parte, la Ley 37/1988, de 28 de diciembre, 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 trabajos y publicaciones de 
carácter geográfico que demande la sociedad, incluyendo la comercializa-
ción de los que realiza el IGN en ejecución de las funciones que le están 
atribuidas legalmente, la elaboración de productos derivados y temáticos 
y su distribución nacional e internacional, sin perjuicio de las posibles 
competencias atribuidas a otros Organismos de la Administración en la 
producción y mantenimiento de diversos productos cartográficos, con 
especial dedicación a la realización de proyectos basados en tecnologías 
avanzadas, programas de investigación y desarrollo, y prestación de asis-
tencia técnica en el ámbito de las ciencias y técnicas geográficas.

2. La Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de 
la Generalitat de la Comunidad Valenciana tiene encomendadas entre sus 
funciones las de dirección y ejecución de la política del Consell de la 
Generalitat en materia de ordenación y planificación del territorio, medio 
ambiente y gestión del suelo.

3. El proyecto SIOSE, enmarcado dentro del Plan Nacional de Obser-
vación del Territorio de España, tiene como objetivo fundamental la 
creación de un Sistema de Información sobre la Ocupación del Suelo de 
España, en el que estarán integradas las distintas Bases de Datos de ocu-
pación de suelo de la Administración General del Estado y de las diferen-
tes 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 actualización periódica del Corine Land Cover, evitando 
de este modo las duplicidades de la información con la consiguiente 
reducción de costes en su generación.
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4. El CNIG conjuntamente con las Comunidades Autónomas lleva-
rán a cabo, mediante convenios de colaboración, la formación de la 
Base de datos del proyecto SIOSE, en el que la dirección técnica y con-
trol final de calidad a nivel nacional del proyecto será asumida por el 
Instituto Geográfico Nacional, en calidad de Centro Nacional de Refe-
rencia en Ocupación del Suelo, correspondiendo a las Comunidades 
Autónomas las líneas de producción, de control y de gestión en sus 
correspondientes territorios.

5.  La formación y actualización de bases de datos fiables y consis-
tentes sobre la ocupación del suelo ofrece un gran interés no sólo para 
un gran número de Organismos de la Administración General de Estado 
y de los Gobiernos de las Comunidades Autónomas sino también para 
las distintas organizaciones peticionarias de datos según las directrices 
INSPIRE de la Unión Europea. Por ello, procede, en el marco de la cola-
boración interadministrativa prevista en la legislación vigente, coordi-
nar el proceso de producción de estas bases, con la finalidad de obtener 
un único producto válido para satisfacer las necesidades de las dos 
Administraciones Públicas, optimizando de esta manera la gestión y el 
gasto que comporta satisfacer la demanda de este tipo de información 
por la sociedad.

Por lo anteriormente expuesto, persiguiéndose los objetivos de cola-
borar en la formación de la base de datos de ocupación del suelo, coordi-
nar el proceso de producción, optimizar los recursos y compartir el dere-
cho de cesión y reproducción de la información que resulte, de 
conformidad con la legislación vigente, ambas partes han considerado la 
conveniencia de establecer el presente Convenio de Colaboración con 
arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.–El objeto de este convenio es la realización de un 
Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo en España (SIOSE), a 
escala de referencia 1:25.000, basado en un modelo de datos que incluya 
aspectos de cobertura y uso de suelo, teniendo en cuenta la complejidad 
de la realidad física de ocupación del territorio con un enfoque multidis-
ciplinar y abierto que comprende todo el ámbito geográfico de la Comuni-
dad Valenciana.

Segunda. Dirección del proyecto.–Conforme a las especificaciones 
del anexo I, corresponde al Instituto Geográfico Nacional, como Centro 
Nacional de Referencia en Ocupación del Suelo, la dirección del proyecto 
SIOSE, que comprenderá las siguientes funciones:

Gestión técnica del proyecto, coordinando el calendario de activida-
des a seguir y los canales de comunicación con los diferentes Organismos 
de la Administración General del Estado (AGE) y de las Comunidades 
Autónomas.

Preparación de los términos de referencia del proyecto SIOSE.
Configuración y coordinación de los Grupos de trabajo temáticos.
Redacción de las normas metodológicas para la realización de la base 

de datos, de acuerdo a las especificaciones establecidas por los distintos 
grupos de trabajo temáticos y del Equipo Técnico Nacional.

Información periódica del estado del proyecto a las Instituciones par-
ticipantes.

Control final de calidad y evaluación de la Base de datos, de acuerdo 
con las especificaciones establecidas por el Equipo Técnico Nacional.

Obtención de los productos finales de ámbito nacional del SIOSE, 
armonizando e integrando la Base de datos a partir de las formadas para 
cada una de las Comunidades Autónomas.

Intercambio de datos entre la AGE y CC.AA.
Establecimiento de metadatos de ámbito nacional, mediante la 

integración de los correspondientes metadatos de las Comunidades 
Autónomas.

Fomento del dialogo, intercambio de propuestas y soluciones.

Tercera. Obligaciones de la comunidad autónoma.

1. Corresponde a la Comunidad Valenciana la interpretación, cap-
tura, edición y validación de datos en materia de ocupación del suelo 
relativos a su territorio, conforme al plan de trabajo establecido por la 
Comisión de seguimiento. La Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urba-
nismo y Vivienda entregará al IGN/CNIG una copia digital de los resulta-
dos obtenidos, en el soporte y con el formato que determine la Comisión 
de Seguimiento a la que se refiere la cláusula séptima.

2. La Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda 
designará un Director/Coordinador de los trabajos que se desarrollen 
dentro del ámbito de este Convenio de Colaboración, quien tendrá los 
siguientes cometidos:

Gestión del Proyecto en el nivel de producción y control en el 
ámbito Autonómico, de acuerdo a las directrices del IGN/CNIG y del 
Equipo Técnico Nacional.

Organización de los procesos de fotointerpretación, captura y edición 
de datos correspondientes a las coberturas y usos de suelo y validación 
de la Base de Datos de la Comunidad Autónoma.

Participación en la coordinación con las CC.AA. limítrofes en lo refe-
rente a la Base de Datos resultante en aquellos casos en que sea necesario 
una vez realizada la integración de datos por el IGN/CNIG, y de acuerdo a 
las directrices del Equipo Técnico Nacional.

Participación en las reuniones del SIOSE.

Cuarta. Obligaciones del Ministerio de Fomento.

1. El IGN/CNIG recibirá la información elaborada por la Consellería 
de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda y la validará mediante el 
control de calidad que establezca, remitiendo por escrito, en su caso, los 
comentarios y correcciones que a tal efecto proponga para que la Conse-
lleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda proceda a su recti-
ficación.

2. El IGN/CNIG integrará en la base de datos del Sistema de Informa-
ción de Ocupación del Suelo en España:

a) La información proporcionada por la Comunidad Autónoma, una 
vez haya sido debidamente validada.

b) Las imágenes del satélite Landsat 5 y las imágenes ortorrectifica-
das correspondientes a las imágenes del satélite Spot Pancromático y 
Multiespectral, del año 2005, suministradas conjuntamente por los Minis-
terios de Fomento (IGN) y Medio Ambiente.

Quinta. Financiación del convenio.

1. El gasto derivado de la ejecución de este Convenio será, como 
máximo, de 569.690 euros, de los cuales el sesenta y seis por ciento será 
aportado por el IGN/CNIG y el restante treinta y cuatro por ciento corres-
ponderá a la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y 
Vivienda

2. El gasto máximo total fijado en el apartado anterior se distribuirá 
entre las anualidades 2007-2009 del siguiente modo: 

2007 2008 2009 Total

     
CNIG  . . . . . . . . 275.000,00 75.000,00 25.995,00 375.995,00
Conselleria  . . . 59.000,00 75.000,00 59.695,00 193.695,00
 Total  . . . . . . . 334.000,00 150.000,00 85.690,00 569.690,00

 3. El CNIG abonará a la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urba-
nismo y Vivienda las cantidades comprometidas con cargo al concepto 
presupuestario 17.239.495A.640 de los Presupuestos Generales del 
Estado. Estas cantidades se abonarán anualmente, conforme a las 
siguientes reglas:

La primera propuesta de pago, por la cuantía total prevista para la 
anualidad de 2007, se librará en los tres primeros meses desde la firma de 
este convenio.

En los sucesivos ejercicios, la propuesta de pago se librará durante el 
primer trimestre de cada ejercicio, según lo previsto para la anualidad 
correspondiente; a excepción de la última anualidad que se librará una 
vez entregados y validados la totalidad de los trabajos, y su cuantía será la 
diferencia entre el 66% del coste efectivo de los trabajos finalizados y la 
suma de las cantidades aportadas por el CNIG en ejercicios anteriores.

En el caso de que la cuantía de la última anualidad resultase negativa, 
la Comunidad Autónoma procederá a reintegrar al CNIG dicha cantidad.

En ningún caso, la totalidad de las cantidades abonadas por el CNIG 
podrán superar el gasto máximo de 375.995,00€ previsto.

Sexta. Acceso a la información.–Conforme a los términos previstos 
en el anexo II, cada una de las partes podrá distribuir, en forma conven-
cional o por Internet, o comercializar, por si mismos o mediante terceros, 
la información y los productos resultantes de la realización de este Con-
venio, tanto digitalmente como en papel, ya sea directamente o como 
productos derivados de los originales.

Los datos elaborados como resultando del presente convenio ten-
drán carácter provisional hasta que por mutuo acuerdo de las partes se 
declaren definitivos. Ninguna de las partes podrá publicar, distribuir o 
comercializar ningún tipo de información directa o derivada de éstos 
mientras los datos no sean declarados definitivos. Una vez hecho esto, 
los datos se podrán distribuir y comercializar según lo dispuesto en el 
párrafo anterior.

Séptima. Comisión de seguimiento.

1. Se constituye una Comisión de Seguimiento de la ejecución del 
Convenio 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 Funcionamiento de la Administración General del Estado, la Comisión 
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deberá incluir a un representante del Delegado de Gobierno en la Comu-
nidad 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 Anual, conforme a los Planes de Trabajo 
de las dos partes firmantes del Convenio.

Fijar el gasto anual efectivo que deberán asumir las 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.

Octava. Vigencia del convenio.–Este Convenio tendrá vigencia hasta 
el 31 de diciembre de 2009.

Novena. Rescisión y resolución del convenio.–Será causa de resci-
sión del presente Convenio el incumplimiento de alguna de sus cláusulas. 
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 implique resci-
sión, deberá contemplar las condiciones y plazos de resolución, no 
debiéndose producir perjuicio económico para ninguna de las partes.

Décima. Jurisdicción.–Según dispone expresamente el artículo 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 
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 con lo anteriormente expuesto, suscriben 
el presente Convenio de Colaboración los reunidos, por triplicado ejem-
plar, en el lugar y fecha arriba indicados.–El Presidente del CNIG, Alberto 
Sereno Álvarez.–El Conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y 
Vivienda, José Ramón García Antón. 

 5231 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2008, de la Dirección 
General de Ferrocarriles, por la que se publica el Acuerdo 
para encomienda de gestión, del Ministerio de Fomento a 
Ingeniería y Economía del Transporte, para apoyo en la 
gestión de expedientes de obra y en la dirección de obras 
pertenecientes a actuaciones en grandes ejes.

Suscrito, previa tramitación reglamentaria, el día 11 de febrero de 2008 
el Acuerdo para encomienda de gestión del Ministerio de Fomento, Secre-
taría de Estado de Infraestructuras y Planificación (Dirección General de 
Ferrocarriles) a la sociedad mercantil estatal Ingeniería y Economía del 
Transporte (Ineco), para apoyo en la gestión de expedientes de obra y en 
la dirección de obras pertenecientes a actuaciones en grandes ejes.

Madrid, 5 de marzo de 2008.–El Director General de Ferrocarriles, Luis 
de Santiago Pérez.

ACUERDO PARA ENCOMIENDA DE GESTIÓN DEL MINISTERIO 
DE FOMENTO, SECRETARÍA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTU-
RAS Y PLANIFICACIÓN (DIRECCIÓN GENERAL DE FERROCA-
RRILES) A LA SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL INGENIERÍA Y 
ECONOMÍA DEL TRANSPORTE (INECO), PARA APOYO EN LA 
GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE OBRA Y EN LA DIRECCIÓN DE 
OBRAS PERTENECIENTES A ACTUACIONES EN GRANDES EJES

En Madrid, a 11 de febrero de 2008.

REUNIDOS

Don Víctor Morlán Gracia, Secretario de Estado de Infraestructuras y 
Planificación, en representación del Ministerio de Fomento, en virtud del 
Real Decreto 637/2004, de 19 de abril.

Don Juan Torrejón Casado, en su calidad de Presidente de la sociedad 
mercantil estatal Ingeniería y Economía del Transporte, sociedad Anó-

nima (Ineco), que actúa en nombre y representación de dicha sociedad 
conforme a las facultades que le fueron delegadas por acuerdo del Con-
sejo de Administración de dicha sociedad de fecha 28 de octubre de 2004, 
formalizado en escritura autorizada por el Notario de Madrid don Manuel 
Clavero Blanc en la misma fecha, con número 4.274 de su protocolo, y 
subsanada en escritura autorizada ante el mismo notario el 16 de diciem-
bre de 2004 y con número 4.941 de su protocolo.

Ambas partes se reconocen capacidad y competencia suficientes para 
formalizar el presente Acuerdo, y a tal efecto

EXPONEN

Primero.–Que la creciente inversión en infraestructuras ferroviarias está 
generando un incesante aumento en el número de contratos de obra anuales, 
con una mayor complejidad en las labores administrativas necesarias para 
gestionar eficazmente estos contratos. Por otra parte la aplicación de nuevas 
normativas en materia de ferrocarriles, medioambiente, subcontratación y 
seguridad en las obras que afectan directamente a la gestión administrativa 
de estos contratos y el objetivo irrenunciable de mejora en el funcionamiento 
de la Administración supone para la Dirección General de Ferrocarriles 
(DGF) una gestión más compleja de los diferentes contratos.

Segundo.–Que las labores administrativas necesarias para gestionar efi-
cazmente estos contratos de obra incluyen las siguientes actividades: trami-
tación, seguimiento y archivo de expedientes de análisis de ofertas, modifica-
dos, liquidaciones, recepciones, entrega de las obras, prórrogas, suspensiones 
de obra, cambios de anualidad, revisiones de precios, desvío de servicios, 
emergencias, proyectos complementarios, control y registro de subcontratis-
tas de obra, propuestas de Feve, Adif o Renfe, solicitudes de instituciones o 
particulares, afecciones al medioambiente y reclamaciones de organismos y 
particulares presuntamente afectados por las obras.

Tercero.–Que la existencia de ejes completos de alta velocidad 
requiere una coordinación entre las distintas obras correspondientes a 
los diferentes tramos que supone una dedicación adicional para los inge-
nieros que hasta ahora estaban asignados exclusivamente a la dirección 
de cada una de las obras, que en modo alguno pueden quedar sin la nece-
saria atención tanto para asegurar la calidad de lo construido como para 
controlar la seguridad durante la construcción.

Cuarto.–Que la Dirección General de Ferrocarriles no posee suficien-
tes medios adecuados para el ejercicio de las competencias definidas en 
los expositivos anteriores, por ello, al objeto de definir procedimientos 
para sistematizar y agilizar de manera ordenada la ejecución de los dife-
rentes procesos, mejorar su seguimiento informático y elaborar un 
manual de procedimiento que permita una gestión más eficaz de estos 
expedientes de acuerdo con la legislación vigente, la Dirección General 
considera preciso contar con medios adicionales de una sociedad espe-
cializada en el desarrollo de las tareas señaladas.

Quinto.–Que Ineco dispone de los medios precisos para desarrollar las 
tareas necesarias y que su colaboración, dada la naturaleza de los traba-
jos, se considera idónea al tratarse de una sociedad dependiente del pro-
pio Ministerio.

Sexto.–Que la colaboración entre el Ministerio de Fomento (Dirección 
General de Ferrocarriles) e Ineco no debe instrumentarse a través de 
ninguno de los diferentes tipos contractuales previstos en la legislación 
de contratos de las Administraciones Públicas, por no tratarse de contra-
taciones en sentido estricto. Se considera que esta actuación debe forma-
lizarse a través del instrumento jurídico de la encomienda de gestión, de 
acuerdo con lo dispuesto en la legislación aplicable: Artículo 15 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y artículo 3.1.l) 
del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas modificado por la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2007.

Séptimo.–Que la encomienda de gestión no supone la cesión de la 
competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo res-
ponsabilidad de la Dirección General de Ferrocarriles dictar cuantos 
actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se inte-
gre la actividad material objeto de la encomienda.

En virtud de lo anteriormente expuesto, se otorga el presente Acuerdo 
con las siguientes

CONDICIONES

Primera. Ámbito de aplicación subjetivo.–Tienen la condición de 
partes, quedando por tanto vinculadas al mismo, la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación (Dirección General de Ferrocarriles) e 
Ingeniería y Economía del Transporte, sociedad anónima (Ineco).

Segunda. Ámbito de aplicación material.–El presente Acuerdo 
tiene por objeto regular el ámbito de aplicación de la encomienda de ges-
tión y el contenido de la actuación de las partes para conseguir la ade-
cuada asistencia a la Dirección General de Ferrocarriles en las materias 
objeto de la encomienda.


