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Octava. Comisión mixta de vigilancia y control.–Se constituirá una 
comisión mixta de vigilancia y control que, formada por tres miembros de 
cada parte, será presidida por el Gerente o el funcionario en quien delegue 
y que, con independencia de las funciones concretas que le asignen las 
demás cláusulas de este Convenio y, de conformidad con lo establecido en 
el Real Decreto 417/2006, resolverá las cuestiones que se planteen en 
cuanto a su interpretación y cumplimiento.

Especialmente, deberá informar previamente las condiciones de contra-
tación con empresas que pueda realizar el Ayuntamiento de conformidad 
con lo señalado en el apartado a) de la cláusula sexta. Igualmente, infor-
mará las distintas ofertas recibidas por aquél, con anterioridad a la adjudi-
cación del contrato.

La comisión mixta de vigilancia y control deberá constituirse formal-
mente en un plazo máximo de un mes desde la formalización del presente 
Convenio. Dicha comisión celebrará cuantas sesiones extraordinarias sean 
necesarias para el cumplimiento de sus fines, previa convocatoria al efecto 
de su Presidente, de propia iniciativa o teniendo en cuenta las peticiones de 
los demás miembros. En todo caso, la comisión mixta de vigilancia y con-
trol se reunirá ordinariamente una vez al año, a fin de verificar y comprobar 
el resultado de las obligaciones contraídas estableciendo las directrices e 
instrucciones que considere oportunas.

Esta comisión ajustará su actuación a las disposiciones contenidas en el 
capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Novena. Establecimiento de puntos de información catastral.–El 
Ayuntamiento se compromete a prestar el servicio de acceso electrónico a 
la información catastral mediante el establecimiento de uno o varios Pun-
tos de Información Catastral en su término municipal, en las condiciones 
establecidas en el artículo 72 del Real Decreto 417/2006 y en la Resolución 
de la Dirección General del Catastro de 29 de marzo de 2005.

Los Puntos de Información Catastral permitirán la consulta y certifica-
ción telemática de la información incorporada a la Base de Datos Nacional 
del Catastro y serán gestionados por el Ayuntamiento mediante el acceso a 
la Oficina Virtual del Catastro, previo consentimiento del ciudadano que 
solicite la prestación del servicio.

Décima. Entrada en vigor y plazo de vigencia.–El presente Conve-
nio, de conformidad con lo establecido en el artículo 66 del Real Decreto 
417/2006, entrará en vigor el día de su firma, extendiéndose su vigencia 
inicial hasta el 31 de diciembre de 2008 y prorrogándose tácitamente por 
sucesivos períodos anuales, mientras no sea denunciado.

El cumplimiento de los objetivos contractuales establecidos en el pre-
sente convenio podrá suspenderse, de mutuo acuerdo, por un periodo no 
superior a tres meses.

El transcurso de este plazo sin que se produzca su funcionamiento, cau-
sará la anulación automática del mismo.

El Convenio podrá suspenderse, según lo establecido en el artículo 66 
antes mencionado, de mutuo acuerdo y por un plazo no superior a un año 
cuando concurran circunstancias técnicas, presupuestarias o de cualquier 
otra índole que así lo justifiquen.

La denuncia del Convenio, según establece el artículo 67 del Real 
Decreto 417/2006, podrá formularse por cualquiera de las partes, previa 
comunicación a la otra con una antelación mínima de un mes, trascurrido 
el cual se producirá la extinción de la relación convencional. No obstante, 
en el supuesto de que la otra parte manifestara su oposición a la denuncia, 
se abrirá un período de consultas durante veinte días naturales en el que la 
comisión mixta de vigilancia y control procurará el acuerdo entre las par-
tes. De no producirse este acuerdo, quedará extinguido el convenio una vez 
transcurrido el período de consultas.

En caso de producirse la extinción anticipada del Convenio, los expedien-
tes en tramitación serán resueltos por la Diputación, salvo que la Gerencia 
estime conveniente hacerse cargo de todos los expedientes pendientes con 
independencia del estado de tramitación en que se encuentren.

Cláusula adicional.–Con carácter complementario a las obligaciones 
establecidas en el presente Convenio, el Ayuntamiento se compromete a 
entregar a la Gerencia, a efectos estadísticos, los datos resultantes de la 
gestión tributaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondientes a 
su término municipal y los establecidos en el artículo 69 del Real Decreto 
417/2006.

Y en prueba de conformidad, suscriben el presente Convenio en duplicado 
ejemplar en el lugar y fecha anteriormente indicados.–El Delegado de Econo-
mía y Hacienda de Lugo, Luis Fernando López Jácome y el Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de Monforte de Lemos, Severino Rodríguez Díaz. 

 7601 ORDEN EHA/1194/2008, de 15 de abril, por la que se 
otorga el cambio a la condición de Titular de Cuenta a 
Banco Caminos, S.A.

«La entidad Banco Caminos, S.A. solicita el cambio a la condición de 
Titular de Cuenta en el Mercado de Deuda Pública en Anotaciones, de la 

entidad Caja Caminos, Sociedad Cooperativa de Crédito, a la entidad 
Banco Caminos, S.A. por transformación de la anterior. De conformidad 
con lo establecido en la Orden Ministerial de 19 de mayo de 1.987, que 
desarrolla el Real Decreto 505/1987, de 3 de abril, por el que se dispuso la 
creación de un sistema de anotaciones en cuenta para la Deuda del 
Estado y por la que se delegan determinadas competencias en el Director 
General del Tesoro y Política Financiera.

Dicha solicitud viene acompañada de informe favorable del Banco de 
España por lo que, en virtud de lo anterior y de acuerdo con la delegación 
conferida en la letra a) bis de la disposición adicional segunda de la Orden 
de 19 de mayo de 1987, y, a la vista del informe favorable del Banco de 
España, he resuelto otorgar a Banco Caminos, S.A. el cambio a la condi-
ción de Titular de Cuenta en el Mercado de Deuda Pública en Anotacio-
nes».

Madrid, 15 de abril de 2008.–El Vicepresidente Segundo del Gobierno 
y Ministro de Economía y Hacienda, P. D. (Orden EHA/1112/2004, de 28 de 
abril), la Directora General del Tesoro y Política Financiera, Soledad 
Núñez Ramos. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 7602 RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2008, de la Dirección Gene-

ral de la Marina Mercante, por la que se publica la enco-
mienda de gestión a la Sociedad de Salvamento y Seguri-
dad Marítima, para la grabación de datos para la emisión 
de tarjetas profesionales e impresión de éstas.

Suscrita la Encomienda de gestión entre la Dirección General de la 
Marina Mercante del Ministerio de Fomento y la Entidad pública empre-
sarial Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, para la grabación de 
datos para la emisión de tarjetas profesionales e impresión de éstas y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15.3 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el 
Boletín Oficial del Estado, del citado acuerdo, que figura como anexo en 
la presente resolución.

Madrid, 8 de abril de 2008.–El Director General de la Marina Mercante, 
Felipe Martínez Martínez.

ANEXO

Acuerdo de encomienda de gestión por la Dirección General de la 
Marina Mercante del Ministerio de Fomento y la Entidad Pública 
Empresarial Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, para 
la grabación de datos para la emisión de para la emisión de tarje-

tas profesionales e impresión de éstas

REUNIDOS

De una parte, D.ª Magdalena Álvarez Arza, nombrada Ministra del 
Ministerio de Fomento, por Real Decreto 558/2004 de fecha 17 de abril, 
(B.O.E. n.º 94 de 18 de abril de 2004), actuando en el ejercicio de sus pro-
pias competencias.

Y de otra parte, D. Felipe Martínez Martínez, Presidente de la Entidad 
Pública Empresarial Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (en 
adelante SASEMAR), nombrado por el Real Decreto 1284/2004, de 21 de 
mayo (BOE n.º 124, de 22 de mayo de 2004), actuando en ejercicio de las 
funciones que le confiere la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos 
del Estado y de la Marina Mercante.

EXPONEN

Primero.–La Administración General del Estado, por medio del Minis-
terio de Fomento, la Secretaría General de Transportes, y la Dirección 
General de la Marina Mercante (en adelante DGMM)ejerce, entre otras, 
las funciones indicadas en los Artículos 86.9 de la Ley 27 de 24 de noviem-
bre de 1992, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, en particular 
el registro y control del personal marítimo civil y la determinación de las 
condiciones para formar parte de las dotaciones de todos los buques civi-
les españoles, sin perjuicio de las competencias del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación.


