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público, encontrándose excluido del ámbito del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre (TRLCSP), por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público según lo establecido en su artículo 4.1.c). Se regulará por lo dispuesto en 
los artículos 47 y siguientes de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del 
Sector Público y concordantes.

OCTAVA.- Resolución de controversias y jurisdicción.

Las partes se comprometen a resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo 
que pudiera surgir en el desarrollo del presente Acuerdo. El órgano mixto de vigilancia y 
control resolverá los problemas de interpretación y cumplimiento que pudieran plantearse 
respecto del presente Acuerdo. En caso de no ser posible una solución amigable, y resultar 
procedente litigio judicial, las partes acuerdan, con renuncia expresa a cualquier otro fuero 
que pudiera corresponderles, someterse a la jurisdicción y competencia de los Tribunales 
del orden Jurisdiccional Contencioso-administrativo con sede en Melilla.

En prueba de conformidad se firma por duplicado ejemplar y a un solo efecto el 
presente Acuerdo de Colaboración en la ciudad y fecha arriba indicadas.

 
Por la Ciudad Autónoma de Melilla, 
El Consejero,  
Decreto de la Presidencia de la Ciudad 
Autónoma n.º 89 de 30 de septiembre  
de 2016 (B.O.M.E. Extraordinario núm. 18  
de 3 de octubre de 2016)  
Daniel Conesa Mínguez

Por la Universidad de Granada, 
La Rectora, 
Decreto 157/2015, de 19 de junio, de la 
Consejería de Economía y Conocimiento  
de la Junta de Andalucía (BoJA núm. 119, de 
22 de junio de 2015) 
María Pilar Aranda Ramírez

ANEXO I 

CONCURSO DE EMPRENDEDORES 2016/2017

BASES 

Base 1.ª Objeto.

La Consejería de Economía, Empleo y Administraciones Públicas, a través del 
Programa de Agentes de Empleo y Desarrollo Local, con la colaboración de la Universidad 
de Granada organizan el Concurso de Emprendedores 2016/2017, con la misión de ser un 
instrumento de estímulo y apoyo a la cultura y a la actividad emprendedora e innovadora 
en la Ciudad Autónoma de Melilla.

Base 2.ª Objetivos.

Elaboración de un Plan de negocio o Proyecto Empresarial y la viabilidad técnica y 
económica, con la finalidad de:

– Fomentar el espíritu y la cultura emprendedora entre la comunidad 
universitaria.

– Constituir un aliciente e incentivo para la puesta en marcha de proyectos 
innovadores.


