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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE FOMENTO
2296 Resolución de 21 de enero de 2010, del Centro Nacional de Información 

Geográfica, por la que se publica la Adenda al Convenio marco con el Gobierno 
de Cantabria, para la realización del Plan Nacional de actualización de las 
delimitaciones territoriales.

Suscrita previa tramitación reglamentaria, entre el Centro Nacional de Información 
Geográfica y el Gobierno de Cantabria, el día 30 de noviembre de 2009, la Adenda n.º 1 al 
Convenio Marco para la realización del Plan Nacional de Actualización de las Delimitaciones 
Territoriales en Cantabria, 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 dicha Adenda que 
figura como anexo de esta Resolución.

Madrid, 21 de enero de 2010.–El Presidente del Centro Nacional de Información 
Geográfica, Alberto Sereno Álvarez.

ANEXO

Adenda

N.º 1/2009

Adenda n.º 1 al Convenio Marco entre el Gobierno de Cantabria y Centro Nacional de 
Información Geográfica para la realización del Plan Nacional de Actualización de las 
Delimitaciones Territoriales en Cantabria.

Madrid, a 30 de noviembre de 2009.

De una parte, la Excma. Sra. D.ª Dolores Gorostiaga Saiz, Vicepresidenta del Gobierno 
de Cantabria y Consejera de Empleo y Bienestar Social, facultada por el Decreto 10/2007 
de 12 de julio (BOC n.º 030, de 12 de julio de 2007), en nombre y representación del 
Órgano de Gobierno de la Comunidad Autónoma, con CIF: S-3933002-B y con sede en 
calle Peña Herbosa, 29, C.P. 39003, Santander.

De otra, D. Alberto Sereno Álvarez, Presidente del Centro Nacional de Información 
Geográfica (CNIG), organismo autónomo adscrito al Ministerio de Fomento, a través de la 
Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, en virtud de lo establecido en el 
artículo 3.º del Estatuto del CNIG, aprobado por Real Decreto 663/2007, de 5 de mayo 
(BOE de 5 de junio), y de su nombramiento como Director General del Instituto Geográfico 
Nacional por el Real Decreto 1010/2002, de 27 de septiembre (BOE de 28 de 
septiembre).

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

EXPONEN

1. Que con fecha 16 de abril de 2009 se suscribió un Convenio Marco entre el 
Gobierno de Cantabria y el Centro Nacional de Información Geográfica para la realización 
del Plan Nacional de Actualización de las Delimitaciones Territoriales en Cantabria, en 
cuya Cláusula Primera se establecía que su objetivo consistía en la revisión y mejora 
técnica de las líneas jurisdiccionales mediante la obtención de las coordenadas UTM de 
todos los mojones que componen las mismas. cv
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2. Que la Cláusula Quinta del Convenio establece que, mediante Adendas anuales al 
Convenio, se establecerán de mutuo acuerdo, tanto los trabajos a desarrollar por el Centro 
Nacional de Información Geográfica, como las aportaciones económicas por parte de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria.

3. Que, habiendo firmado el Convenio Marco para la realización del Plan Nacional de 
Actualización de las Delimitaciones Territoriales en Cantabria entre el Gobierno de 
Cantabria y el Centro Nacional de Información Geográfica, las partes intervinientes estiman 
necesario suscribir una Adenda al mismo que especifique el plan de trabajo del año 2009 
y que se reconocen capacidad legal suficiente para celebrar la misma, en uso de las 
atribuciones de su propio cargo, conforme a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.–La presente Adenda desarrolla el Convenio Marco suscrito entre el Centro 
Nacional de Información Geográfica y el Gobierno de Cantabria, especificando el plan de 
trabajo para el año 2009 y su financiación en este periodo.

Segunda.–El objeto de la presente Adenda es la actualización, dentro de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, de las líneas límites municipales siguientes:

Arredondo – Valle de Soba.
Arredondo – Ruesga.
Arredondo – Calseca (anejo de Ruesga).
Arredondo – Miera.
Arredondo – Riotuerto.
Ruesga – Valle de Soba
Ruesga – Riotuerto.
Ruesga – Entrambasaguas.
Ruesga – Solorzano.
Ruesga – Voto.
Ruesga – Rasines.
Ruesga – Ramales.
Riotuerto – Miera.
Riotuerto – Liérganes.
Riotuerto – Medio Cudeyo.
Riotuerto – Entrambasaguas.
Solórzano – Entrambasaguas.
Solórzano – Ribamontán al Monte.
Solórzano – Hazas de Cesto.
Solórzano – Voto.
Hazas de Cesto – Ribamontán al Monte.
Hazas de Cesto – Meruelo.
Hazas de Cesto – Escalante.
Hazas de Cesto – Barcena de Cicero.
Hazas de Cesto – Voto.
Entrambasaguas – Medio Cudeyo.
Entrambasaguas – Marina de Cudeyo.
Entrambasaguas – Ribamontán al Mar.
Voto – Barcena de Cicero.
Voto – Colindres.
Voto – Limpias.
Voto – Ampuero.
Meruelo – Ribamontán Monte.
Meruelo – Bareyo.
Meruelo – Arnuero.
Meruelo – Escalante.
Ampuero - Rasines.
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Por actualización de líneas límite se entiende lo comprendido en la Cláusula Segunda 
del Convenio Marco en la que se especifican todas las fases del trabajo.

Tercera.–Este trabajo consiste en la revisión y mejora técnica de las líneas límite, sin 
que en ningún caso suponga una modificación de las mismas.

Cuando a resultas de la revisión aparezcan discrepancias entre los Ayuntamientos 
implicados sobre la ubicación de los mojones se interrumpirá el reconocimiento, iniciándose 
por parte de los Ayuntamientos, si así lo estiman oportuno, el tramite previsto en la 
normativa vigente, de forma totalmente independiente a este Convenio.

Cuarta.–En caso de interesar la reposición de los mojones desaparecidos, la actuación 
se llevará a cabo por cuenta de la Comunidad Autónoma, de manera que no interfiera en 
el desarrollo de los trabajos de replanteo, posicionamiento y reconocimiento.

Quinta.–El IGN/CNIG desempeñará la dirección técnica de los trabajos aplicando para 
ello el personal técnico y los medios materiales necesarios para la correcta ejecución, así 
como la preparación de la documentación necesaria de sus archivos.

Sexta.–La Dirección General de Administración Local se ocupará de la coordinación 
de este trabajo con los Ayuntamientos y de la difusión del mismo a todos ellos.

Séptima.–El Centro Nacional de Información Geográfica deberá entregar a la Dirección 
General de Administración Local del Gobierno de Cantabria de la documentación producida, 
de la cual se aportaran copias tanto para la Comunidad Autónoma como para los 
Ayuntamientos implicados. Esta documentación se facilitará desglosada por líneas tanto 
en soporte digital como analógico e incluirá copias de las actas y cuadernos de campo 
originales, fichas de los mojones con coordenadas, gráfico de la línea con la ubicación de 
los mismos y la concreción geométrica de la línea entre los mojones.

En el caso de existir discrepancias esta documentación se sustituirá por un informe 
sobre las mismas.

Octava.–La presente Adenda al Convenio Marco entrará en vigor desde el día de su 
firma y mantendrá su vigencia hasta el día 31 de diciembre de 2009.

Antes de la finalización del plazo de vigencia de la presente Adenda, las partes podrán 
acordar su prórroga de forma expresa durante el año 2010, si así lo requiriese el desarrollo 
de las actuaciones previstas para alcanzar los objetivos propuestos.

Novena.–El importe total del plan de trabajo para 2009 se fija en 176.470,59 € La 
Dirección General de Administración Local del Gobierno de Cantabria aporta la cantidad 
de sesenta mil euros (60.000 €), equivalente al 34% fijado en la Cláusula Quinta del 
Convenio Marco, y ello, con cargo a la partida presupuestaria 03.03.458A.64004, 
configurada con la denominación «Convenio colaboración Plan Nacional Actualizaciones 
Delimitaciones Territoriales en Cantabria».

Dicha cantidad se hará efectiva en la cuenta 0182 2370 46 0200201065, del BBVA, a 
nombre del Centro Nacional de Información Geográfica.

El abono se efectuara en un pago único que se realizará dentro del mismo ejercicio 
económico correspondiente a la firma de la Adenda, previa presentación de la factura 
correspondiente, con la conformidad de la Dirección General de Administración Local.

Décima.–La Comisión de Seguimiento de esta Adenda, su resolución y jurisdicción se 
regirán según las Cláusulas n.os 6, 8 y 9 del Convenio Marco.

Y en prueba de conformidad, suscriben la presente Adenda, por duplicado, a 30 de 
noviembre de 2009.

La Vicepresidenta del Gobierno de Cantabria y Consejera de Empleo y Bienestar 
Social, Dolores Gorostiaga Saiz.–El Director General del Instituto Geográfico Nacional, 
Alberto Sereno Álvarez.
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