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Sexta. Marco de actuación.–Las actuaciones
que se ejecuten en desarrollo del presente Convenio
deberán ajustarse a lo previsto en el Plan Forestal
Español, aprobado por el Consejo de Ministros de 5
de julio de 2002, en lo referente a restauración de
espacios de la Red Natura 2000, recuperación de
especies de flora y fauna en peligro de extinción,
construcción de centros de recuperación de espe-
cies en peligro de extinción o de centros de interpre-
tación de la Red Natura 2000 y de Espacios Natura-
les Protegidos, u otras actuaciones.

Séptima. Comité bilateral de seguimiento.

1. Para el impulso, seguimiento y control de las
acciones incluidas en el ámbito de aplicación de
este Convenio de colaboración, así como para la
interpretación del mismo, se constituirá un comité
bilateral de seguimiento, que estará facultado para:

Comprobar que los proyectos y trabajos emana-
dos de la aplicación de este convenio se ajustan a los
objetivos del mismo.

Proponer, conforme a lo establecido en la cláusu-
la segunda, el ajuste del contenido y el importe del
presupuesto de las actuaciones que figuran en el
anexo de este convenio, siempre que no se supere
la inversión total establecida en la cláusula tercera ni
se modifiquen cada una de las anualidades indica-
das en dicha cláusula.

Resolver las incidencias que surjan en el desarro-
llo del convenio.

2. El comité de seguimiento estará compuesto
por representantes de cada uno de los siguientes
órganos:

Por parte del Ministerio de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Marino, un representante de la Direc-
ción General de Medio Natural y Política Forestal y
un representante de la Delegación del Gobierno en la
Ciudad Autónoma.

Por parte de la Ciudad Autónoma, dos represen-
tantes de la Consejería de Medio Ambiente.

3. El comité estará presidido por el representante
de la Dirección General de Medio Natural y Política
Forestal, del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino, y se reunirá al menos una vez cada
año.

Octava. Vigencia.–El presente convenio estará
vigente desde la fecha de su firma hasta el 31 de

diciembre de 2013. Podrá prorrogarse por acuerdo
expreso, con anterioridad a la fecha de expiración
del mismo, siempre que las partes aprueben un
nuevo anexo de inversiones para un siguiente
periodo de vigencia, previa autorización de las
instancias oportunas.

Novena. Modificación y resolución.–Cualquiera
de las partes podrá proponer la revisión de este
convenio en cualquier momento para introducir las
modificaciones que estimen pertinentes. De pro-
ducirse la revisión del clausulado del Convenio, los
correspondientes cambios habrán de incorporarse
al mismo y ser suscritos por las partes. La incor-
poración de adendas no supondrá revisión de las
cláusulas del presente Convenio.

Serán causas de resolución anticipada del
presente convenio las siguientes:

El mutuo acuerdo de las partes que lo suscri-
ben.

La entrada en vigor de disposiciones legales o
reglamentarias que determinen su extinción.

El incumplimiento de cualquiera de sus cláusu-
las.

La denuncia de una de las partes con un
preaviso de tres meses.

En estos casos se establecerá, en función de
la causa concreta de extinción y a la vista de la
situación particular de las actuaciones en curso, la
forma de terminación de las mismas, según lo
establecido por la Ley 30/2007, de 30 de octubre,
de Contratos del Sector Público.

Décima. Régimen jurídico y Jurisdicción.–El
presente Convenio está sujeto a lo dispuesto en
los artículos 6 y 8 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en
la interpretación, cumplimiento y eficacia del pre-
sente convenio, sin perjuicio de lo dispuesto en la
cláusula séptima, serán de conocimiento y com-
petencia del Orden Jurisdiccional Contencioso-
Administrativo.

Undécima. Publicidad de las actuaciones.–En
las acciones que se realicen al amparo del presen-
te convenio será obligatoria la señalización de las


