
munidad Autónoma deberá publicitar, en el plazo más
breve posible y a su costa, la participación del Mi-
nisterio, en la actuación de que se trate, con la mis-
ma repercusión que lo hubiera hecho de su propia
participación o retrasar la inauguración oficial hasta
que el Ministerio disponga del informe final con la
antelación ya referida. Será la Comisión Bilateral de
Seguimiento la que habrá de valorar si la subsanación
es equivalente al daño causado.

Si no se subsana el incumplimiento o se acredi-
ta que el incumplimiento se ha realizado de forma
premeditada, el Ministerio de Fomento podrá optar
por la resolución de este convenio por incumplimiento
de la Comunidad Autónoma, con las responsabili-
dades que de ello se deriven para esta última.

b) Si la Ciudad de Melilla incumpliera lo señala-
do en el apartado 4.b) de la cláusula decimosépti-
ma, el Ministerio de Fomento podrá suspender la
transferencia de fondos de este Plan hasta que sea
subsanado el incumplimiento. A tal efecto la Comu-
nidad Autónoma deberá editar o publicitar, en el pla-
zo más breve posible y a su costa, la participación
del Ministerio, en la actuación de que se trate, con
la misma repercusión que lo hubiera hecho de su
propia participación. Será la Comisión Bilateral de
Seguimiento la que habrá de valorar si la subsanación
es equivalente al daño causado.

Si no se subsana el incumplimiento o se acredi-
ta que el incumplimiento se ha realizado de forma
premeditada, el Ministerio de Fomento podrá optar
por la resolución de este convenio por incumplimiento
de la Comunidad Autónoma, con las responsabili-
dades que de ello se deriven para esta última.

En el supuesto de resolución del Convenio, los
efectos de la misma habrán de concretarse en una
liquidación anticipada.

Esta liquidación anticipada:
.Respetará los compromisos financieros asumi-

dos por la Comunidad Autónoma hasta la fecha de
la liquidación, con mención expresa de aquella par-
te de los mismos pendientes de pago. Para esta
parte pendiente de pago, se establecerá un calen-
dario de pagos ajustado a los compromisos adquiri-
dos. Vencido el plazo de cada pago, si la Comuni-
dad Autónoma no lo hubiera cumplido, en el plazo
de un mes desde el vencimiento deberá reintegrar
el importe correspondiente al Tesoro Público.

.Exigirá el reintegro al Tesoro Público de aque-
llos fondos ya transferidos a la Comunidad Autóno-
ma y que no fueron comprometidos con anteriori-
dad a la misma, así como de aquellos fondos de
financiación estatal inicial ya transferidos y com-
prometidos sin el correspondiente compromiso de

cofinanciación con cargo a fondos de la Comuni-
dad Autónoma, en el plazo máximo de un mes
desde la fecha de la liquidación.

.Resolverá el compromiso asumido entre am-
bas Administraciones en virtud del presente Con-
venio, sin que ello impida a la Comunidad Autóno-
ma seguir convocando y concediendo ayudas en
el ámbito de sus competencias y con sus propios
recursos.

DECIMONOVENA
Duración.
El presente Convenio de colaboración surtirá

efectos desde el día de su firma hasta el 31 de
diciembre de 2016, pudiendo prorrogarse, median-
te acuerdo expreso de ambas partes, siempre que
su prórroga se adopte con una antelación mínima
de un mes antes de la finalización de su plazo de
duración.

No obstante, en la medida en que el pago por
la Comunidad Autónoma al beneficiario de deter-
minadas ayudas, e incluso la finalización de de-
terminadas actuaciones, y el cumplimiento de las
obligaciones de justificación y actuaciones relati-
vas a la liquidación pueden superar el plazo del 31
de diciembre de 2016, se estará a lo dispuesto en
la liquidación definitiva del Convenio para el segui-
miento y verificación final por el Ministerio de Fo-
mento del buen fin de los fondos transferidos.

VIGÉSIMA
Naturaleza jurídica y jurisdicción.
El presente Convenio de colaboración tiene na-

turaleza de los prevenidos en el artículo 6 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurí-
dico de las administraciones públicas y del pro-
cedimiento administrativo común.

El presente Convenio de colaboración se inclu-
ye en los supuestos del artículo 4.1.c) del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, siéndole de
aplicación, en defecto de sus normas específicas,
los principios de dicho texto legal, para resolver
las dudas y lagunas que pudieran presentarse.

Las cuestiones litigiosas a las que pueda dar
lugar la interpretación, modificación, efectos o re-
solución del contenido del presente Convenio que
no hayan sido solucionadas por los órganos de
seguimiento previstos en la cláusula decimosép-
tima, serán resueltas de conformidad con lo pre-
visto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

CLÁUSULA ADICIONAL PRIMERA
Las convocatorias de ayudas que, de acuerdo

a lo establecido por el Plan Estatal de fomento
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