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y que, con independencia de las funciones que le asignen las demás cláusulas
de este Convenio, velará por el cumplimiento de las obligaciones de ambas
partes y adoptará cuantas medidas y especificaciones técnicas sean precisas
en orden a garantizar que las competencias se ejerzan de forma coordinada.

La Comisión de Seguimiento 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 de Seguimiento se reunirá
ordinariamente una vez al año, a fin de verificar y comprobar el resultado de
las obligaciones contraldas, estableciendo las directrices e instrucciones que
considere oportunas.

Esta Comisión ajustará su actuación a las disposiciones contenidas en el
CapItulo 11 del TItulo II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pr.o.ce!iiuJiento Adroinisir.a!.L\iQ
Común..
SEPTIMA.- DIFUSIÓN

La cartografía informatizada realizada dentro de este Convenio estará
disponible libremente para la Dirección General del Catastro y la Ciudad.

La referida cartografla podrá ser distribuida indistintamente por la Dirección
General del Catastro y por la Ciudad haciendo mención expresa del presente
Convenio o del hecho de haber sido obtenida conjuntamente por ambas
administraciones.

OCTAVA.- ENTRADA EN VIGOR Y PLAZO DE VIGENCIA

El presente Convenio entrará en vigor el mismo dla de su firma con un plazo
de vigencia de un año, entendiéndose, no obstante, tácitamente prorrogado
por sucesivos periodos de un año, mientras no sea denunciado por cualquiera
de las partes.
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La denuncia del mismo por alguna de las partes deberá realizarse con una
antelación mínima de un mes antes de finalizar el periodo de vigencia.


