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cobertura digital sea, al menos, igual a la analógica
preexistente.
2) Incremento del grado de conexión de la ciudadanía: comprobar que se han adaptado en grado
suficiente las instalaciones colectivas de recepción
de televisión y que los hogares disponen
mayoritariamente de sintonizadores para recibir las
señales de la TDT.
3) Información local adecuada acerca de las
fechas de cese de emisiones: realizar campañas de
comunicación local informando sobre las fechas de
sustitución de las emisiones de televisión analógica
que afectan a cada zona geográfica concreta, intensificando la periodicidad de la misma a medida que
se vaya acercando la fecha efectiva del cese de
emisiones.
4) Elaboración y puesta en estado operativo de un
Plan de Contingencia: diseñar un Plan de Contingencia cuyo objetivo sea dar respuesta con la máxima
diligencia y efectividad a cualesquiera problemas o
situaciones de alteración de la normalidad que pudieran sobrevenir en el proceso de tránsito efectivo
de cada uno de los Proyectos.
Octava. Información, documentación y revisión
de las actividades.- Las Administraciones firmantes
del presente Convenio Marco podrán requerir en
cualquiera de las fases de ejecución de actuaciones
(definición del pliego de especificaciones, 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 suministrarán la información y documentación indicada, y
proporcionarán cuanto sea necesario para la revisión
de dichas actividades.
Toda la documentación generada por la realización del Convenio Marco estará a disposición del
Tribunal de Cuentas del Estado, de la Intervención
General del Estado, del Congreso, Senado, Asamblea de la Ciudad de Melilla, Comisión de la Unión
Europea o cualquier organismo competente que la
solicite.
Cuando se produzca algún hecho de consideración que pueda afectar al cumplimiento del calendario de las aportaciones o a la ejecución prevista del
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Convenio Marco, la parte firmante responsable lo
comunicará a la otra para su análisis en la Comisión Bilateral.
Novena. Disponibilidad del contenido de este
convenio marco y de sus resultados como
demostradores para su difusión.- El contenido de
este Convenio Marco podrá ser utilizado por las
Administraciones firmantes para otras iniciativas,
proyectos, convenios y todas aquellas iniciativas
que supongan un buen uso del mismo.
Décima. Referencia a las Administraciones.En todas las actividades y resultados objeto de
este Convenio Marco será obligatorio incluir y citar
sin distinción a las Administraciones firmantes del
mismo.
Undécima. Notificación a la Comisión 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.
Duodécima. Régimen jurídico y cuestiones
litigiosas.- El presente Convenio Marco es de
carácter administrativo y se considera incluido en
el artículo 4.1. c) de la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Público, por lo
que queda fuera del ámbito de su aplicación, sin
perjuicio de la aplicación de los principios y criterios de dicha Ley 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 pudieran plantearse sobre la interpretación y ejecución del
presente Convenio Marco deberán solventarse, de
mutuo acuerdo entre las partes, en el seno de la
Comisión Bilateral.
Si no pudiera alcanzarse dicho acuerdo, las
posibles controversias deberán ser resueltas tal y
como se dispone en el artículo 44 de la Ley 29/
1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Decimotercera. Entrada en vigor.- El presente
Convenio Marco comenzará a producir efectos a

