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Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, que regula el funcionamiento de los órganos 
colegiados.

Quinta. Financiación.

La Ciudad de Melilla asumirá la financiación de los costes salariales y de Seguridad 
Social del personal empleado en los cinco programas a desarrollar, con cargo al 
presupuesto finalista concedido, en el marco de la Orden TAS de 26 de octubre de 1998 y 
de los programas a ejecutar durante el ejercicio 2016.

Las actividades a desarrollar por este convenio no supondrán ningún compromiso 
financiero por el Ministerio de Justicia.

Sexta. Duración y efectos del convenio.

El convenio de colaboración producirá efectos desde la fecha de su firma hasta la 
conclusión de la ejecución de los Planes de Empleo de la Consejería de Economía y Empleo 
de la Ciudad de Melilla, mediante la puesta en común de medios personales y materiales 
tendentes a apoyar las tareas de implantación de la oficina judicial de Melilla en su ámbito 
tecnológico y en el aspecto audiovisual, a apoyar a las necesidades de interpretación en el 
Juzgado de Guardia de Melilla, a la finalización del proyecto de clasificación e inventario de 
la documentación generada por la Administración de Justicia en Melilla, así como apoyo a la 
transferencia y gestión de documentos en el archivo judicial de Melilla. En todo caso, su 
duración finalizará en el plazo máximo de un año desde la firma.

Igualmente, las partes firmantes podrán modificar los términos del presente convenio 
en cualquier momento, de mutuo acuerdo, mediante la firma de una adenda al mismo. La 
modificación se incorporará como parte inseparable del texto del convenio.

Séptima. Causas de resolución.

son causas de resolución:

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga 
del mismo.

b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 

alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un 

requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o 
compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al 
responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del 
convenio y a las demás partes firmantes.

Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la 
parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de 
resolución y se entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta causa 
podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera previsto.

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en 

otras leyes.

No obstante lo anterior, si cuando concurra cualquiera de las causas de resolución del 
convenio existen actuaciones en curso de ejecución, las partes, a propuesta de la comisión 
de seguimiento, vigilancia y control del convenio, las partes podrán acordar la continuación 
y finalización de las actuaciones en curso que consideren oportunas, estableciendo un 
plazo improrrogable para su finalización, transcurrido el cual deberá realizarse la 
liquidación de las mismas en los términos establecidos en el apartado anterior.
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