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El Delegado del Convenio enviará cada tres
meses a la Dirección General para el Desarrollo de
la Sociedad de la Información los certificados y
justificantes de gastos y pagos realizados en los
tres últimos meses.

Al final de Convenio Marco se realizará la liquida-
ción sobre las bases anteriores, teniendo en cuenta
las modificaciones que apruebe la Comisión Bilate-
ral, incluyendo la reasignación de fondos entre las
actuaciones o la ejecución de otras actuaciones
que completen las programadas en el presente
Convenio.

Sexta - CONTRATOS, CONVENIOS Y OTROS
ACUERDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVE-
NIO.

El responsable de ejecución de cada una de las
actuaciones establecerá los contratos, convenios,
acuerdos, etc., necesarios para su ejecución, en la
parte financiada por las Administraciones Públicas,
con aplicación cuando proceda del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de dichas Administraciones
en los términos de los artículos 11 y concordantes
de dicha Ley.

Los contratos que se establezcan con dichas
entidades en el ámbito de este Convenio, deberán
cumplir los principios de publicidad y concurrencia
que rigen la contratación administrativa; que se
señalan en el artículo 11 del texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio.

Cuando la Comunidad Autónoma / Ciudad con
Estatuto de Autonomía firmante sea zona objetivo 1,
los proyectos de infraestructuras de telecomunica-
ciones contenidos en este Convenio de colabora-
ción, y/o cofinanciados por FEDER, deben cumplir
los requisitos tanto de elegibilidad como de utiliza-
ción, incluidos en la normativa de la UE sobre
requisitos tales como el marco estratégico de des-
pliegue de infraestructuras, idoneidad de las zonas
geográficas elegidas, neutralidad tecnológica y ac-
ceso abierto a la utilización de infraestructuras y
equipos tanto para los operadores como para los
proveedores de servicios.

Séptima - INSTRUMENTOS PARA EL DESA-
RROLLO DEL CONVENIO.

A. Mesa de Directores Generales

Con el objetivo de conocer, analizar y, en su
caso, reorientar el objeto de las medidas en curso
se establecerá una Mesa de Directores Genera-
les. Así mismo esta Mesa evaluará la importancia
de los resultados que se vayan produciendo,
identificando los beneficios.

La Mesa de Directores Generales estará com-
puesta por los siguientes miembros:

- El Director General para el Desarrollo de la
Sociedad de la Información que actuará como
Presidente.

- Los Directores Generales de las Consejerías
competentes de cada Comunidad Autónoma /
Ciudad con Estatuto de Autonomía.

El Secretario de la Mesa de Directores Gene-
rales será un representante de la Dirección Gene-
ral para el Desarrollo de la Sociedad de la Informa-
ción.

Los miembros de la Mesa podrán delegar su
representación y voto. Los representantes de la
Administración General del Estado podrán dele-
gar en otra persona de esta misma Administra-
ción. Los representantes de la Administración
Autonómica podrán delegar en otra persona de la
misma Administración Autonómica. Esto será
también válido para la sesión de constitución.

La Mesa de Directores Generales se reunirá
con la periodicidad que la misma determine y,
como mínimo, una vez al año.

B. Comisión Bilateral

Con el fin de asegurar un adecuado control y
seguimiento del objeto y contenido del presente
Convenio, de su ejecución y financiación, se
establece una Comisión Bilateral cuyas funciones
serán:

- Realizar la supervisión y seguimiento de
los trabajos y acciones contemplados en el pre-
sente Convenio, y su financiación.

- Adaptar las actuaciones a ejecutar a las
conclusiones y orientaciones de la Mesa de Direc-
tores Generales en el marco del este Convenio.

- Interpretar el contenido del presente Conve-
nio y su aplicación.

- Cualesquiera otras que se encaminen al
cumplimiento de este Convenio o a su desarrollo,
conforme a los intereses de las partes.


