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- Fomento del diálogo, intercambio de propuestas y soluciones.

TERCERA. OBLIGACIONES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.

1. Corresponde a la Ciudad de Melilla la  interpretación, captura, edición y validación de datos en materia de
ocupación del suelo relativos a su territorio, conforme al plan de trabajo establecido por la Comisión de seguimiento.
La Consejería de Medio Ambiente entregará al IGN/CNIG una copia digital de los resultados obtenidos, en el soporte
y con el formato que determine la Comisión de Seguimiento a la que se refiere la cláusula séptima.

2. La Consejería de Medio Ambiente designará un Director/Coordinador de los trabajos que se desarrollen dentro
del ámbito de este Convenio de Colaboración, quien tendrá los siguientes cometidos:

- Gestión del Proyecto en el nivel de producción y control en el ámbito Autonómico, de acuerdo a las directrices
del IGN/CNIG y del Equipo Técnico Nacional.

- Organización de los procesos de fotointerpretación, captura y edición de datos correspondientes a las
coberturas y usos de suelo y validación de la Base de Datos de la Comunidad Autónoma.

- Participación en la coordinación con las CCAA limítrofes en lo referente a la Base de Datos resultante en
aquellos casos en que sea necesario una vez realizada la integración de datos por el IGN/CNIG, y de acuerdo a
las directrices del Equipo Técnico Nacional.

- Participación en las reuniones del SIOSE.

CUARTA. OBLIGACIONES DEL MINISTERIO DE FOMENTO

1. El IGN/CNIG recibirá la información elaborada por la  Consejería de Medio Ambiente y la validará mediante
el control de calidad que establezca, remitiendo por escrito, en su caso, los comentarios y correcciones que a tal
efecto proponga para que la Consejería de Medio Ambiente proceda a su rectificación.

2. El IGN/CNIG integrará en la base de datos del Sistema de Información de Ocupación del Suelo en España:

a) La información proporcionada por la Comunidad Autónoma de..., una vez haya sido debidamente validada.

b) Las imágenes del satélite Landsat 5 y las imágenes   ortorrectificadas correspondientes a las imágenes del
satélite Spot Pancromático y Multiespectral, del año 2005, suministradas conjuntamente por los Ministerios de
Fomento (IGN) y Medio Ambiente.

QUINTA. FINANCIACIÓN DEL CONVENIO

1. El gasto derivado de la ejecución de este Convenio será, como máximo, de 313 euros, de los cuales el sesenta
y seis por ciento será aportado por el IGN/CNIG y el restante treinta y cuatro por ciento corresponderá a la Consejería
de Medio Ambiente.

2. El gasto máximo total fijado en el apartado anterior se distribuirá entre las anualidades 2006-2009 del siguiente
modo:


