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De acuerdo con la doctrina jurisprudencial, la transmisión de información por parte de la Administración no 
vincula a ésta, ni crea derecho a favor de los administrados destinatarios de la misma, tratándose por tanto de 
un trámite meramente informativo. 

 

                           
 

 
 

NÚMERO: 01/18                                                                  FECHA: 22.03.18 
    VIGENCIA: 22.04.18       
 
ASUNTO: CONFERENCIA DEL CC (CG-EOF) MIGUEL A. 
LOBEIRAS DE LA CRUZ, EN LA UNIVERSIDAD DE JAEN.  
 
 
 
El jueves 22 de marzo, tuvo lugar en la sala TFG (1ª planta), Edificio A3, de la 
Universidad de Jaén la conferencia sobre el Instituto Hidrográfico de la Marina, 
como Generador Oficial de la Cartografía de las Costas Nacionales, por parte 
del CC (CG-EOF) D. Miguel A. Lobeiras de la Cruz, actualmente destinado en 
la Escuela “Alejandro Malaspina”, y efectuando el Master de Gestión y Proceso 
de Calidad de la Información Geográfica, en la UJA, como parte del curso de 
Ingeniero Hidrógrafo que se encuentra realizando. 
      

 
 Conferenciante y profesores de la Universidad de Jaén que asistieron al evento 
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Para reseñar en la foto aparecen entre otros profesores, de izquierda a 
derecha, además de alumnos de distintas áreas, que asistieron a la 
conferencia, los que a continuación se relacionan: 
D. Antonio Ruiz Armenteros. Director del Dpto. de Ing. Cartográfica, Geodésica 
y Fotogrametría. 
D. José Luis García Balboa, Secretario del Dpto. de Ing. Cartográfica, 
Geodésica y Fotogrametría. 
D. Francisco Ariza López, Director Máster Propio en Evaluación y Gestión de 
la Calidad de la Información Geográfica. 
Y los profesores que pertenecen a las distintas asignaturas del Master, así 
como el alumno traductor a la lengua de signos, de uno de los alumnos 
asistentes con la discapacidad de ser sordomudo.  
 
La conferencia se centró fundamentalmente en la organización del I.H.M, 
cometidos, unidades de las que dispone para efectuar los distintos trabajos 
tanto batimétricos, como oceanográficos, así como la actualización de las 
distintas publicaciones, equipos de los que disponen las unidades y las distintas 
relaciones tanto Nacionales como Internacionales, con otros Institutos 
Hidrográficos, Ministerios y distintos Organismos, coordinadores de NAVAREA 
III, etc… 
 

  
 
 
 
 
 

 

Distintos momentos de la Conferencia  
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Explicación sobre el trabajo que el BIO “HESPERIDES” desarrolla 
 
 


