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Decimosexta.- Jurisdicción Competente.- Cualesquiera cuestiones litigiosas que pudieran 
surgir entre las partes del presente Convenio, serán resueltas por los Juzgados/Tribunales de lo 
ContenciosoAdministrativo de la Ciudad Autónoma de Melilla, renunciando ambas partes a 
cualquier otro fuero que les pudiera corresponder. 
 
Decimoséptima.- Naturaleza jurídica.- El presente Convenio de Colaboración se halla excluido 
del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
e incluido en el de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, conforme a 
lo dispuesto en su Art. 22.2.a). 
 
Decimoctava.- Régimen Jurídico.- A este convenio le es de aplicación la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones y el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 
 
Este convenio no generará, en ningún caso, relación laboral alguna entre la Ciudad Autónoma 
de Melilla y los profesionales que lleven a cabo la ejecución de las actividades que constituyen 
su objeto. 
 
Dada la naturaleza administrativa de este convenio, las cuestiones litigiosas que pudieran 
derivarse del mismo, serán sometidas a la jurisdicción contencioso-administrativa, durante la 
ejecución del mismo, por lo que ambas partes se someten a los juzgados y tribunales de ese 
orden jurisdiccional. 
 
Decimonovena.- Publicación.- El presente Convenio se publicará en la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones (BDNS) de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18 y 20 de la Ley 
38/2003, así como en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla. 
 
Y, en prueba de conformidad con cuanto antecede, las Partes intervinientes firman el presente 
Convenio, por triplicado ejemplar, a un sólo efecto, en el lugar y fecha indicados ut supra. 

  
Por la Ciudad Autónoma de Melilla  
Consejera de Presidencia y Salud Pública, 
Mª de la Paz Velázquez Clavarana 
 
Por la Asociación Autismo Melilla 
El Presidente, 
Nicolás Fernández Bonnemaison 
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