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3. Educación y Aprendizaje en la Era Digital,
incorporando las TIC en el proceso educativo y de
formación en general e incluyendo a todos los
colectivos que en él participan.

4. Servicios Públicos Digitales, con medidas
que permitan ampliar la oferta y calidad de los
servicios prestados actualmente por las Administra-
ciones Públicas, aumentar la calidad de vida, el
crecimiento económico y la participación en la
Sociedad de la Información.

5. El Nuevo Contexto Digital, que favorezca que
las infraestructuras de banda ancha lleguen a todos
los ciudadanos y empleados del país, se genere
confianza en los ciudadanos y en las empresas en
el uso de las nuevas tecnologías, se generalicen
mecanismos de seguridad avanzados y se promue-
van nuevos contenidos digitales.

Novena - INFORMACIÓN, DOCUMENTACIÓN
Y REVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES.

Las Administraciones firmantes del presente
Convenio, podrán requerir en cualquiera de las fases
del Convenio (definición del pliego de especificacio-
nes, convocatoria de concurso, adjudicaciones,
contrataciones, convenios, acuerdos, seguimiento
y recepción de obra, etc.) toda la información y
documentación elaborada en relación con el mismo,
así como la revisión de las actividades  previstas o
en ejecución.

Asimismo, los órganos competentes suministra-
rán la información y documentación indicada, y
proporcionarán cuanto sea necesario para la revi-
sión de dichas actividades.

Toda la documentación generada por la realiza-
ción del Convenio estará a disposición del Tribunal
de Cuentas del Estado, de la Intervención General
del Estado, del Congreso, Senado, Comisión de la
Unión Europea o cualquier organismo competente
que la solicite.

Cuando se produzca algún hecho de considera-
ción que pueda afectar al cumplimiento del calenda-
rio de las aportaciones o a la ejecución prevista del
Convenio, la parte firmante responsable lo comuni-
cará a la otra para su análisis en la Comisión
Bilateral.

Décima - DISPONIBILIDAD DEL CONTENIDO
DE ESTE CONVENIO Y DE SUS RESULTADOS
COMO DEMOSTRADORES, PARA SU DIFUSIÓN.

El contenido de este Convenio podrá ser utiliza-
do por las Administraciones firmantes para otras
iniciativas, proyectos, convenios y todas aquellas
iniciativas que supongan un buen uso del mismo.

Undécima - REFERENCIA A LAS ADMINIS-
TRACIONES.

En todas las actividades y resultados objeto de
este Convenio será obligatorio incluir y citar sin
distinción a las Administraciones firmantes del
mismo.

Duodécima - REFERENCIA A LA COMISIÓN
DE LA UNIÓN EUROPEA.

En el caso de que la Comunidad / Ciudad
Autónoma firmante del Convenio con la Adminis-
tración General del Estado pertenezca a zona
objetivo 1 de FEDER, se hará referencia a todas
las actividades y resultados del Convenio a la
referida Comisión Europea.

Decimotercera - NOTIFICACIÓN A LA CO-
MISIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA.

Las Administraciones firmantes tramitarán, en
su caso, las notificaciones o autorizaciones que
procedan ante la Comisión de la Unión Europea,
en cumplimiento de lo previsto en el Tratado de la
CE y, en particular, en los artículos 87 y 88 de
dicho Tratado. Asimismo, se tendrá en cuenta la
normativa comunitaria en materia de acumulación
de ayudas y, en general, los Reglamentos de los
Fondos Estructurales.

Decimocuarta - RÉGIMEN JURÍDICO Y CUES-
TIONES LITIGIOSAS.

El presente Convenio de colaboración es de
carácter administrativo y se considera incluido en
el artículo 3.1. c) del Real Decreto Legislativo 2/
2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, por lo que queda fuera del
ámbito de su aplicación, sin perjuicio de la aplica-
ción de los principios y criterios de dicho Real
Decreto Legislativo para resolver las dudas y
lagunas que pudieran presentarse y se regirá por
sus propias cláusulas y, supletoriamente, por las
normas generales del Derecho Administrativo.

La resolución de las controversias que pudie-
ran plantearse sobre la interpretación y ejecución
del presente Convenio, deberán solventarse de
mutuo acuerdo entre las partes, en el seno de la
Comisión Bilateral.


