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La autorización del Convenio por el Consejo de Gobierno llevará implícita la aprobación 
del gasto que derive del Convenio.

En todo caso, será preceptivo el informe de la Secretaría Técnica de la Consejería 
que tramite la autorización del Convenio o del órgano que desempeñe funciones de 
asesoramiento jurídico y será necesario que el Convenio se acompañe de una memoria 
justificativa donde se analice su necesidad y oportunidad, su impacto económico, el 
carácter no contractual de la actividad en cuestión, así como el cumplimiento de lo previsto 
en la legislación aplicable.

4. Lo previsto en la legislación estatal básica sobre las relaciones entre la 
Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades 
Autónomas, será de aplicación a las relaciones con la Ciudad de Melilla en la medida en 
que afecte al ejercicio de las competencias estatutariamente asumidas.

5. De conformidad con la disposición adicional cuarta de la Ley 27/2013 de  
27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, la Ciudad 
Autónoma de Melilla podrá llevar a cabo actuaciones de cooperación con relación a 
materias que sean competencia del Estado, suscribiendo, a tal efecto, los correspondientes 
Convenios de Colaboración.

Asimismo, podrá celebrar Convenios de Colaboración con la Administración General 
del Estado referidos a competencias estatutariamente asumidas en virtud de los respectivos 
Estatutos de Autonomía.

Artículo 45.- Del contenido de los Convenios de colaboración. 

1. Los instrumentos de formalización de los convenios deberán especificar el contenido 
mínimo establecido en el artículo 49.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.

2. Cuando se cree un órgano mixto de vigilancia y control, éste resolverá los problemas 
de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse respecto de los convenios de 
colaboración.

3. Los Convenios o Acuerdos suscritos por la Administración de la Ciudad Autónoma 
de Melilla, con cualquier otra Administración o entidad pública, así como todos aquellos que 
el Consejo de Gobierno estime oportuno, habrán de ser inscritos en el Registro General 
de Convenios integrado en la Consejería que ejerza las funciones en dicha materia y cuyo 
funcionamiento podrá determinarse reglamentariamente, en los términos de la legislación 
general del Estado, por el Consejo de Gobierno. A estos efectos, cada Consejería remitirá 
al Registro copia del Convenio tras su suscripción.

Artículo 46.- De la firma de Convenios y Acuerdos. 

1. La firma de los Convenios que se celebren con las Comunidades Autónomas y con 
la Ciudad de Ceuta, corresponde, en todo caso, al Presidente. 

2. La firma de los Convenios celebrados con la Administración General del Estado 
y que suscriban los Ministros corresponderá al Consejero competente por razón de la 
materia, previamente autorizado por el Consejo de Gobierno, salvo que por su relevancia 
institucional se encomiende su firma al Presidente.

3. La firma de los Convenios que celebren los Organismos públicos de la Ciudad 
Autónoma de Melilla corresponde al órgano que ostente su representación. 


