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Decimoquinta. Entrada en vigor y duración.–El presente Convenio 
comenzará a producir efectos a partir de la fecha de su firma y tendrá una 
vigencia hasta el 31 de diciembre de 2008, con la salvedad incluida en la 
cláusula tercera sobre gastos de preparación del Proyecto.

En el caso de que se considere conveniente, se valorará, en su 
momento, la posibilidad de prorrogar el mismo de mutuo acuerdo.

La prórroga se adoptará, en su caso, con una antelación 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 forma-
les y procedimentales que se llevan a cabo para la suscripción de este 
Convenio.

Decimosexta. Régimen jurídico y cuestiones litigiosas.–El pre-
sente Convenio de colaboración es de carácter administrativo y se consi-
dera incluido en el artículo 3.1. c) del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, 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 gene-
rales del Derecho Administrativo.

La resolución de las controversias que pudieran plantearse sobre la 
interpretación y ejecución del presente Convenio, deberán solventarse de 
mutuo acuerdo entre las partes, a través de la Comisión Mixta de Control 
y Seguimiento.

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.

Decimoséptima. Causas de resolución y efectos de la misma.–El 
presente Convenio podrá resolverse por mutuo acuerdo de las partes fir-
mantes o por decisión unilateral cuando existan causas excepcionales y 
justificadas que obstaculicen o impidan el cumplimiento de las estipula-
ciones que constituyen su contenido, previa denuncia en forma fehaciente 
con un plazo de un mes.

En el supuesto de extinción del Convenio por las causas indicadas ante-
riormente u otras causas distintas a la expiración del plazo de vigencia, se 
procederá a la liquidación económica y administrativa de las obligaciones 
contraídas hasta ese momento sobre las bases indicadas en la cláusula 
sexta.

Y en prueba de conformidad, se firma el presente Convenio, por dupli-
cado en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.–El Secretario de 
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Fran-
cisco Ros Perán.–El Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa de la 
Junta de Andalucía, Francisco Vallejo Serrano. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 20477 ORDEN APA/3869/2005, de 25 de noviembre, por la que se 
reconoce a la Organización Interprofesional de la Acei-
tuna de Mesa, como organización interprofesional agroa-
limentaria.

De conformidad con la propuesta elevada por la Secretaría General de 
Agricultura y Alimentación, relativa a la solicitud de reconocimiento 
como Organización Interprofesional Agroalimentaria, conforme a lo dis-
puesto en la Ley 38/1994, de 30 de diciembre, reguladora de las organiza-
ciones interprofesionales agroalimentarias y en su Reglamento, aprobado 
por Real Decreto 705/1997, de 16 de mayo, reuniendo todos los requisitos 
establecidos en la vigente normativa y habiéndose informado favorable-
mente por el Consejo General de Organizaciones Interprofesionales 
Agroalimentarias, dispongo:

Reconocer como Organización Interprofesional Agroalimentaria a la 
Organización Interprofesional de la Aceituna de Mesa, que se inscribirá 
por la Dirección General de Industria Agroalimentaria y Alimentación en 
el Registro de Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias.

Madrid, 25 de noviembre de 2005.

ESPINOSA MANGANA 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 20478 RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2005, de la Secreta-

ría de Estado de Cooperación Territorial, por la que se 
ordena la publicación de las normas de organización y 
funcionamiento de la Comisión Bilateral de Cooperación 
Administración General del Estado-Comunidad Autó-
noma de Illes Balears.

Aprobadas las normas de funcionamiento de la Comisión Bilateral de 
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma 
de Illes Balears, en la reunión celebrada el día 24 de noviembre de 2005, 
procede su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» como anexo a la 
presente Resolución.

Madrid, 25 de noviembre de 2005.–La Secretaria de Estado, Ana Leiva 
Díez.

ANEXO

Normas de organización y funcionamiento de la Comisión Bilateral 
de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad 

Autónoma de Illes Balears

La Comisión de Cooperación Administración del Estado-Comunidad 
Autónoma de Illes Balears fue creada en Madrid el 10 de enero de 1989, 
estableciendo el Acta constitutiva entonces firmada las normas de funcio-
namiento de esta Comisión Bilateral de Cooperación.

Tres elementos propician la actualización de tales normas de funcio-
namiento. En primer lugar la propia experiencia de funcionamiento en su 
conjunto de las Comisiones Bilaterales de Cooperación que han venido 
creándose desde finales de los años ochenta. En segundo lugar, el hecho 
de que a partir de 1999, con la modificación de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, estos instrumentos de colaboración han pasado a tener un reco-
nocimiento legal, tal como resulta del artículo 5.2 de la Ley expresada. Y 
en tercer lugar, el hecho de que a partir del 2000, con la modificación del 
artículo 33 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, se ha dotado a 
estas Comisiones de una nueva función, al permitir que en el seno de las 
mismas se puedan adoptar acuerdos de resolución de discrepancias que 
eviten, en su caso, la interposición del recurso de inconstitucionalidad.

Por todo ello, Comisión Bilateral de Cooperación Administración 
General del Estado-Comunidad Autónoma de Illes Balears, acuerda apro-
bar las siguientes normas de funcionamiento.

I. Carácter y funciones de la Comisión

1. La Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del 
Estado-Comunidad Autónoma de Illes Balears, sin perjuicio de las funcio-
nes propias de los órganos multilaterales de colaboración y de la Comi-
sión Mixta de Transferencias, se concibe como un instrumento de diálogo 
y concertación, de carácter general, entre ambas Administraciones.

2. A tales efectos, la Comisión Bilateral de Cooperación Administra-
ción General del Estado-Comunidad Autónoma de Illes Balears desem-
peña las siguientes funciones:

a) Examinar, debatir y, en su caso, alcanzar acuerdos sobre iniciati-
vas y asuntos que, por su planteamiento plurisectorial o por su especifici-
dad para Illes Balears, carezcan de una instancia multilateral para su tra-
tamiento.

b) Impulsar y concretar, desde el punto de vista bilateral, aquellos 
instrumentos de colaboración que permitan la realización de iniciativas 
conjuntas de mutuo interés.

c) Analizar los traspasos de funciones y servicios a la Comunidad 
Autónoma, bien para proponer soluciones a los problemas planteados en 
los ya acordados, bien para establecer la prioridad y calendario de nego-
ciación de nuevos traspasos.

d) Servir de cauce de actuaciones de carácter preventivo que eviten 
la formalización de controversias competenciales.

e) Examinar y, en su caso, acordar las actuaciones que permitan 
resolver por vía extraprocesal conflictos positivos de competencia y 
recursos de inconstitucionalidad.

f) Analizar las normas con rango de ley, estatales o autonómicas, en 
relación con las cuales se susciten cuestiones susceptibles de dar lugar al 
planteamiento de un recurso de inconstitucionalidad, con el fin de llegar 


