
3. El CNIG abonará a la Ciudad de Melilla las

cantidades comprometidas con cargo al concepto

presupuestario 17.239.495A.640 de los Presupues-

tos Generales del Estado. Estas cantidades se

abonarán anualmente, conforme a las siguientes

reglas:

La primera propuesta de pago, por la cuantía total

prevista para la anualidad de 2010, se librará en los

tres primeros meses desde la firma de este Conve-

nio.

La segunda y última anualidad se librará una vez

entregados y validados la totalidad de los trabajos, y

su cuantía será la diferencia entre el 66% del coste

efectivo de los trabajos finalizados y las cantidades

aportadas por el CNIG en el primer ejercicio.

En el caso de que la cuantía de la última anualidad

resultase negativa, la Comunidad Autónoma proce-

derá a reintegrar al CNIG dicha cantidad.

En ningún caso, la totalidad de las cantidades

abonadas por el CNIG podrán superar el gasto

máximo de 46,20 euros previsto.

Sexta. Acceso a la información.–De acuerdo con

lo previsto en el artículo 6.5. de la Orden FOM/956/

2008, de 31 de marzo (BOE del 8 de abril), por la que

se aprueba la política de difusión pública de la

información generada por la Dirección General del

Instituto Geográfico Nacional, la política de licencias

que debe aplicarse a la información geográfica digital

coproducida con otra Administración Pública, se

establecerá en el Convenio de colaboración.

Cada una de las partes podrá distribuir, en forma

convencional o por Internet, o comercializar, por sí

mismos o mediante terceros, la información y los

productos resultantes de la realización de este

Convenio, tanto digitalmente como en papel, ya sea

directamente o como productos derivados de los

originales, de acuerdo a los términos específicos

que figuran en el anexo II sobre Política de datos.

Séptima. Comisión de Seguimiento.–Para facili-

tar el control y seguimiento del desarrollo de este

Convenio de colaboración, se constituirá en el mes

siguiente a su firma una Comisión de Seguimiento

paritaria, integrada por tres representantes de cada

parte firmante.
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Los miembros de cada una de las partes de la

Comisión de Seguimiento serán designados, res-

pectivamente, por el Presidente del CNIG y por el

Consejero de Medio Ambiente. Su presidencia

tendrá carácter rotatorio, cambiando anualmente a

favor de un representante de cada parte firmante.

El Secretario de la Comisión de Seguimiento será

designado de entre uno de sus miembros por

acuerdo de la Comisión.

El funcionamiento de la Comisión de Segui-

miento se regirá por la ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y de Procedimiento Administrati-

vo Común, debiéndose reunir cuando lo solicite

alguna de las partes y, en todo caso, al menos una

vez al año.

Esta Comisión de Seguimiento se encargará

de:

Dirimir los conflictos o controversias que pudie-

ran surgir en el uso de la ejecución, aplicación o

interpretación de este Convenio de colaboración.

Seguir la evolución de las tecnologías, técnicas

y métodos de aplicación a la ejecución del Conve-

nio, y proponer a las partes las modificaciones en

las especificaciones que esta evolución aconseje.

Establecer el Plan de Trabajo Anual y supervi-

sar su cumplimiento.

Redactar informes sobre la ejecución y posibi-

lidades de mejora del Convenio dirigidos a las

partes firmantes del mismo.

Fijar el gasto anual efectivo que deberán asumir

las partes firmantes del Convenio.

Octava. Vigencia del Convenio.–Este Convenio

tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2011.

Novena. Resolución del Convenio.–Será causa

de terminación del presente Convenio el incumpli-

miento de alguna de sus cláusulas. Para ello, será

necesaria la denuncia por una de las partes, con lo

cual se abrirá un plazo de un mes para que la otra

parte pueda formular su réplica y, a continuación,

otro plazo idéntico para adoptar la decisión defini-

tiva. El acuerdo que refleje la citada decisión, en

caso de que implique terminación, deberá contem-


