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Todas las relaciones de la Administración General del Estado, en relación con el cumplimiento y
desarrollo de este Convenio, con instituciones de la
Ciudad, su sector público o instituciones locales de
la Ciudad Autónoma de Melilla, se realizarán a través
de la Consejería de Fomento.
SEXTA. Comisión de Seguimiento.
Se establecerá una Comisión de Seguimiento del
presente Convenio de Colaboración integrada por
tres representantes de cada una de las partes.
Dentro de los diez días siguientes a la firma del
presente Convenio de Colaboración las partes se
harán saber por escrito el nombre de sus respectivos
representantes. Uno de los miembros de esta Comisión de Seguimiento en representación del Consejo
Superior Geográfico será un representante de la
Delegación del Gobierno en la Ciudad Autónoma de
Melilla.
La Comisión de Seguimiento se encargará de:
.Planificar, dinamizar, y evaluar los trabajos derivados de este Convenio de Colaboración y los que
pudieran realizarse en cumplimiento de lo previsto en
las Cláusulas Tercera y Cuarta.
.Dirimir los conflictos o controversias que pudieran surgir en el curso de la ejecución, aplicación o
interpretación de este Convenio de Colaboración.
.Promover y proponer, a las partes firmantes del
Convenio de Colaboración, actuaciones específicas
de colaboración en las materias relacionadas en las
Cláusulas Tercera o Cuarta, o en materias derivadas
o relacionadas con ellas.
.Redactar informes sobre la realización de este
Convenio de Colaboración dirigidos a las partes
firmantes del mismo.
SÉPTIMA. Vigencia del Convenio.
La duración de este Convenio de Colaboración
será indefinida y entrará en vigor el día de su firma.
OCTAVA. Rescisión del Convenio de Colaboración.
Será causa de rescisión del presente Convenio de
Colaboración la voluntad manifiesta de cualquiera de
las dos partes o el incumplimiento expreso de alguna
de sus cláusulas.
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Para su rescisión, será necesaria la denuncia
por una de las partes, con la cual se abrirá un plazo
de un mes para que la otra parte pueda formular su
réplica y, a continuación, otro plazo similar para
dar por concluido este Convenio. El acuerdo de
rescisión deberá contemplar las condiciones y
plazos de resolución de los acuerdos filiales en
trance de ejecución, y no debe producirse perjuicio
económico para ninguna de las partes.
La rescisión de este Convenio conlleva la separación de la Ciudad Autónoma del Sistema
Cartográfico Nacional, al que no podrá reintegrarse
hasta que hayan transcurrido dos años desde su
denuncia.
NOVENA. Jurisdicción.
Según dispone expresamente el artículo 4.2 de
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público, se aplicarán los principios de la
Ley a la resolución de las dudas y lagunas que
pudiera plantear el cumplimiento de este Convenio.
Las cuestiones litigiosas que puedan surgir en
la interpretación o incumplimiento de las obligaciones que se deriven del presente Convenio de
Colaboración, y que no hayan podido ser dirimidas
por la Comisión de Seguimiento creada al efecto,
se resolverán mediante la jurisdicción contencioso-administrativa en la manera regulada por la Ley
de la citada jurisdicción.
Y, en prueba de conformidad con cuanto antecede, se firma en duplicado ejemplar el presente
Convenio de Colaboración en la ciudad y fecha
indicados.
El Presidente del Consejo Superior Geográfico.
Fernando Puig de la Bellacasa Aguirre.
El Consejero de Fomento.
Rafael Ricardo Marín Fernández.
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