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utilización requerirá autorización expresa de la Delegación de Economía
y Hacienda.
c) La Gerencia remitirá al Ayuntamiento con la periodicidad que
determine la comisión mixta de vigilancia y control, establecida en la
cláusula octava, todas las declaraciones correspondientes a alteraciones
catastrales objeto del Convenio que se reciban en ella.
d) Con independencia del uso preferente de la Oficina Virtual del
Catastro, la Gerencia remitirá gratuitamente al Ayuntamiento, cuando así
lo solicite, y como máximo con una periodicidad anual, la información
catastral urbana del municipio en los formatos diseñados al efecto por la
Dirección General del Catastro, que deberá ser utilizada para los fines del
presente Convenio, sin perjuicio de su utilización, asimismo, para el ejercicio de sus competencias.
e) El Ayuntamiento remitirá a la Gerencia todas las declaraciones o
documentos que se refieran a otros tipos de alteraciones no contemplados
en el objeto del presente Convenio y que se presenten en sus oficinas.
f) La comisión mixta de vigilancia y control dará previamente su
conformidad a los impresos que el Ayuntamiento utilice en los requerimientos o notificaciones relativos a las funciones pactadas en este documento, si bien deberá hacerse referencia expresa al Convenio en virtud
del cual se ejercen las indicadas funciones.
g) Tanto el Ayuntamiento como la Dirección General del Catastro
adoptarán cuantas medidas estimen oportunas, encaminadas a poner en
conocimiento del público el contenido del presente Convenio, evitando
en todo caso duplicidad de actuaciones o trámites innecesarios.
h) En relación con las materias objeto del presente Convenio, la
Dirección General del Catastro y el Ayuntamiento estarán recíprocamente
obligados a admitir y remitir al órgano competente cuantas actuaciones y
documentos presenten los administrados.
i) El intercambio de información derivado del ejercicio de las facultades encomendadas en este convenio se realizará utilizando medios
telemáticos, a través de los mecanismos que establezca la Dirección
General del Catastro que garantizarán la autenticidad, integridad, confidencialidad y no repudio de los envíos. En todo caso, la información
recibida por la Gerencia será objeto del oportuno control de validación,
especialmente en aquellos que impliquen una modificación de la valoración catastral.
En el supuesto de que se modifiquen por la Dirección General del
Catastro los formatos de intercambio de información se establecerá un
período transitorio para que la Entidad colaboradora pueda adaptarse a
estos nuevos formatos, con el informe previo de la Comisión Técnica de
Cooperación Catastral, órgano colegiado de naturaleza administrativa
dependiente del citado Centro Directivo.
Séptima. Régimen jurídico.
a) El presente Convenio se suscribe al amparo de lo establecido en
el artículo 4 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, así
como en los artículos 62 y siguientes del Real Decreto 417/2006, por el que
se desarrolla dicho texto legal.
b) El presente Convenio celebrado, asimismo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 3.2 del texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, tiene naturaleza jurídico-administrativa,
rigiéndose, en todo lo no dispuesto en él, por los principios derivados de
aquella Ley, para resolver las dudas y lagunas que puedan plantearse, así
como las demás disposiciones que resulten de aplicación.
Sin perjuicio de lo prevenido en la cláusula octava de este Convenio,
para resolver los litigios que pudieran surgir sobre su interpretación, cumplimiento, extinción, resolución y efectos serán competentes los Tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
c) La realización de las funciones objeto del Convenio no implica la
transferencia de medios materiales y personales, ni comportará
contraprestación económica alguna por parte de la Dirección General del
Catastro al Ayuntamiento.
d) Sin perjuicio de las facultades de organización de sus propios
servicios, el Ayuntamiento deberá ejercer dichas funciones con estricto
cumplimiento de los extremos expuestos en este documento y en ningún
caso podrá delegar o encomendar en otra entidad las funciones de colaboración asumidas en este documento.
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 contratación con empresas que pueda realizar el Ayuntamiento de conformidad con lo señalado en el apartado a) de la cláusula sexta. Igualmente,
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informará las distintas ofertas recibidas por aquél, con anterioridad a la
adjudicación del contrato.
La comisión mixta de vigilancia y control deberá constituirse formalmente 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 control 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 Administrativo 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 Puntos de Información Catastral en su término municipal, en las condiciones
establecidas en la resolución de la Dirección General del Catastro de 29 de
marzo de 2005.
Los Puntos de Información Catastral permitirán la consulta y certificación 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 Convenio, 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 presente 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,
causará 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, presupuestaria 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 partes. 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 expedientes 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
Economía y Hacienda de Córdoba, Luis González León.–El Alcalde del
Ayuntamiento de Encinas Reales, Gabriel González Barco.
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CORRECCIÓN de errores de la Orden EHA/3875/2007,
de 27 de diciembre, por la que se hacen públicos los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación administrativa a partir del 1 de enero de 2008.

Habiéndose advertido la comisión de diversos errores materiales en la
Orden EHA/3875/2007, de 27 de diciembre, por la que se hacen públicos
los límites de los distintos tipos de contratos a afectos de la contratación
administrativa a partir del 1 de enero de 2008, publicada en el Boletín
Oficial del Estado número 313, de 31 de diciembre de 2007, se procede a
corregirlos en los siguientes términos:
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En la página 53975, artículo 2, encabezamiento, donde dice: «Incorporación de los limites a efectos del texto refundido de la Ley 30/2007...»,
debe decir: «Incorporación de los límites a efectos de la Ley 30/2007».
En la página 53975, artículo 2, donde dice:
«La cifra de 5.278.000 euros, por la de 5.150.000 euros, en los artículos
125.1.a), 14.1, 24.1, 250.2 y Disposición Transitoria 7.ª 2 de la Ley de Contratos del Sector Público y en el artículo 16.b) de la Ley 31/2007, de 30 de
octubre.
La cifra de 211.000 euros, por la de 206.000 euros, en el artículo 15.b),
16.b), 17.b) 37.1, 38.1, 121.1, 138.1 y Disposición Transitoria 7.ª 1b) y 2 de
la Ley de Contratos del Sector Público.
La cifra de 137.000 euros por la de 133.000 euros, en el artículo 15.1.a),
de la Ley de Contratos del Sector Público.
La cifra de 422.000 euros por la de 412.000 euros, en los artículos 16.a)
y 95, de la Ley 31/2007, de 30 de octubre.»
Debe decir:
«La cifra de 5.278.000 euros por la de 5.150.000 euros, en los artículos
125.1.a), 14.1, 17.1.a), 24.1, 250.2 y Disposición Transitoria 7.ª, 1.b) y 2 de
la Ley de Contratos del Sector Público y en el artículo 16.b) de la Ley
31/2007, de 30 de octubre.
La cifra de 211.000 euros por la de 206.000 euros, en el artículo 15.1.b),
16.1.b), 17.1.b), 37.1, 38.1, 121.1, 138.3 y Disposición Transitoria 7.ª l b) y 2
de la Ley de Contratos del Sector Público.
La cifra de 137.000 euros por la de 133.000 euros en el artículo 15.1.a)
y 16.1.a), de la Ley de Contratos del Sector Público.
La cifra de 422.000 euros por la de 412.000 euros, en los artículos 16.a)
y 95.1 y 2, de la Ley 31/2007, de 30 de octubre».
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ORDEN INT/177/2008, de 23 de enero, por la que se modifica la Orden INT/3764/2004, de 11 de noviembre, por la
que se adecuan los ficheros informáticos del Ministerio
del Interior que contienen datos de carácter personal a la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal y se crean nuevos ficheros
cuya gestión corresponde a dicho Ministerio.

El artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, establece que la creación, modificación o supresión de ficheros automatizados de las Administraciones
Públicas, sólo podrá hacerse por medio de disposición general publicada
en el »Boletín Oficial del Estado» o en el diario oficial correspondiente.
Al amparo de los establecido en la citada Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, se procedió por Orden INT/3764/2004, de 11 de noviembre,
publicada en el Boletín Oficial del Estado número 277, de 17 de noviembre de 2004, a la adecuación de los ficheros informáticos del Ministerio
del Interior que contienen datos de carácter personal, entre los que se
describen y regulan los que son responsabilidad de la Secretaría de
Estado de Seguridad.
Por consiguiente a fin de dar cumplimiento al mandato legal del artículo 20 de la citada Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, por cuanto
establece sobre la creación de ficheros automatizados que contengan
datos de carácter personal dispongo:
Apartado único. Modificación de la Orden INT/3764/2004, de 11 de
noviembre por la que se adecuan los ficheros informáticos del Ministerio
del Interior que contienen datos de carácter personal a la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
y se crean nuevos ficheros cuya gestión corresponde a dicho Ministerio.
Se amplía el Anexo I –Secretaría de Estado de Seguridad-incorporando dos ficheros cuya denominación y características se recogen en el
Anexo a esta Orden.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el »Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 23 de enero de 2008.–El Ministro del Interior, Alfredo Pérez
Rubalcaba.
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ANEXO
Nombre del fichero: INT-SAIP

Finalidad del fichero: Cooperar con la Administración de Justicia
mediante la identificación genética de vestigios biológicos y la identificación de muestras de origen conocido, en investigaciones realizadas por el
Ministerio del Interior.
Usos previstos: Investigación policial.
Personas o colectivos, sobre los que se pretenden obtener datos de
carácter personal, o que resulten obligados a suministrarlos: Las personas
que determinen los Jueces y Tribunales, en el ejercicio de las funciones
que tienen legalmente atribuidas, las relacionadas con restos humanos o
vestigios que constituyan objeto de análisis, las relacionadas con hechos
investigados que voluntariamente se sometan al tratamiento y los sospechosos, detenidos o imputados, cuando se trate de delitos graves y, en
todo caso, los que afecten a la vida, la libertad, la indemnidad o la libertad
sexual, la integridad de las personas, el patrimonio siempre que fuesen
realizados con fuerza en las cosas, o violencia o intimidación en las personas, así como en los casos de la delincuencia organizada, debiendo entenderse incluida, en todo caso, en el término delincuencia organizada la
recogida en el artículo 282 bis, apartado 4 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal en relación con los delitos enumerados.
Procedimiento de recogida de datos de carácter personal: El propio
interesado, otras personas físicas distintas del afectado (con sujeción a lo
expresado en el párrafo anterior y al amparo de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal), o su representante y las administraciones públicas, mediante
formulario, transmisión electrónica de datos/Internet y diversos análisis
de laboratorio ya sea en soporte papel, vía telemática o soporte informático o magnético.
Estructura básica del Fichero y la descripción de los tipos de datos de
carácter personal, incluidos en el mismo:
Datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas: Infracciones penales.
Datos de carácter identificativo: DNI/NIF/Pasaporte, nombre y apellidos, dirección postal, teléfono, y datos del perfil genético con valor identificativo.
Datos de características personales: Datos de filiación, datos familiares, fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo y nacionalidad.
Cesiones y transferencias a paises terceros, de los datos de carácter personal, que se prevean, en su caso: Pueden cederse datos a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a los Órganos Jurisdiccionales y al Ministerio Fiscal, en virtud de lo establecido en los artículos 3 y 45 de la Ley
Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y
artículos 11.2 a) y d) y 21.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y a los organismos
internacionales y países extranjeros en los términos establecidos en
convenios y tratados suscritos por España (Interpol, Europol, Sistema
de Información Schengen, Unión Europea y convenios bilaterales o
multilaterales).
Órgano Administrativo responsable del Fichero: Ministerio del Interior (Secretaría de Estado de Seguridad). Paseo de la Castellana 64, 28046
Madrid.
Órgano Administrativo ante el que pueden ejercitarse los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición: Ministerio del Interior
(Secretaría de Estado de Seguridad). Paseo de la Castellana 64, 28046
Madrid.
Medidas de seguridad, con indicación del nivel básico, medio o alto,
exigible: Alto.
Nombre del fichero: INT-FÉNIX
Finalidad del fichero: Identificación genética de personas desaparecidas y cadáveres sin identificar, con la finalidad científica, de interés
público, social y judicial, en investigaciones del Ministerio del Interior.
Usos previstos: Investigación policial.
Personas o colectivos, sobre los que se pretenden obtener datos de
carácter personal, o que resulten obligados a suministrarlos: Las personas
genéticamente relacionadas con restos humanos, las desaparecidas, las
genéticamente relacionadas con desaparecidos, y las que determinen los
Jueces y Tribunales en el uso de sus atribuciones.
Procedimiento de recogida de datos de carácter personal: Actividades
de investigación e identificación de restos humanos realizadas por el
Ministerio del Interior, así como toma de muestras referidas en el apartado anterior para los correspondientes cotejos identificativos.
Estructura básica del Fichero y la descripción de los tipos de datos de
carácter personal, incluidos en el mismo:
Datos de carácter identificativo: DNI/NIF/Pasaporte, nombre y apellidos, dirección postal, teléfono, descripción, rasgos fisonómicos, antropológicos y datos del perfil genético con valor identificativo.

