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b) Interpretar el contenido del presente Convenio y su aplicación.
c) Cualesquiera otraS que se encaminen al cumplimiento de este Con,venio o a su desarrollo, conforme a los intereses de las partes.
La Comisión Mixta de Control y Seguimiento estará co~pu~sta por
los siguientes miembros: .
,

El Director Generalpara
Sociedadde la Información,
. el Desarrollode la
.
del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que presidirá la Comisión.
Un represe~tante de ,la Dire~ción General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Un representante de la Delegación del Gobierno en la Ciudad de Melilla.
Tres representantes de la Administración de la Ciudad de Melilla.
La Comisión podrá solicitar
la asistencia, 'en calidad de invitados, de
,
representantes de otras entidades participantes.
El Secretario de la Comisión Mixta, con voz pero sin voto, será un
representante de la Administración de la Ciudad de Melilla.
La Comisión Mixta de Control y Seguimiento se reunirá ~on"la periodic}dad
que la misma
determine
y, como
mínimo, dosaprobará,
veces al añ~.
La Comisión
Mixta
de Control
y Seguimiento
en su c~o, .
"

,

'

aquellas modifi~aciones del Proyecto que se planteen en su ejecución. En
ningún caso estas modificaciones supondrán la variación del importe de
la aportación total del Miflisterio de Ciencia y Tecnología expresada en
el presente Convenio.
.
Decimotercera. Entrada en vigor y duración.-El presente Convenio
comenzará a producir efectos a partir de la fecha de su firma y tendrá
una vigencia de.cuatro años, con la salvedad incluida en la cláus~ulatercera
sobre
gastos de preparación del Proyecto.
. En el casodequeseconsidere
conveniente,
sevalorará,ensumomento,
-

la posibilidad de prorrogar el mismo de mutuo acuerdo.
La prórroga se adoptará, en su caso, con una ~ntelación mínima de
tres meses sobre. la fecha de finalización de la vigencia del Convenio, y
por un período máximo de prórroga de dos años. Dicha prórroga deberá
ser expresa y determinará las cuantías que sean necesarias para dar cumplimiento a los objetivos de este convenio de colaboración. Para la aprobación de la misma se cumplimentarán los mismos trámites formales y
procedimentales que se llevan a cabo para la suscripción de este Convenio.

Decimocuarta. Régimenjurídico y cuestioneslitigiosas.-El presente
Convenio
de carácter
administrativo
se considera
incluido endeelcolaboración
artículo 3.1.ces
) del
Real Decreto
Legislativoy2/2000,
de 16
de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, por lo que queda fuera del ámbito de
su aplicación, sin perjuicio de la aplicación de los principios y criterios
de dicho Real Decreto Legislativo para resolver las dudas y lagunas que

"

'

pudieran presentarsey se regirá por sus propias cláusula$ y, supleto- .
riamente, por las normas generales del Derecho Administrativo.
La resolución de las controversias que pudieran plantearse sobre la
interpretación y ejecución del presente Convenio,"debprán solventarse de

