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Esta cláusula continuará en vigor después de la resolución del presente convenio, 
comprometiéndose ambas partes a suscribir un acuerdo que regule el régimen de 
cotitularidad de las invenciones que pudieran generarse en el desarrollo del presente 
acuerdo, en el caso de resultar necesario. 
 
OCTAVA. - Protección de datos. 
Los datos personales que se recogen en el presente Convenio serán incorporados a los 
ficheros de datos responsabilidad de las partes firmantes, a los efectos de llevar a buen 
fin el presente acuerdo. Ambas partes se comprometen a tratar los mismos conforme a 
los dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal. 
 
NOVENA. - Extinción del Convenio.  
El Convenio se extinguirá por resolución o cumplimiento del mismo. Serán causas de 
resolución del mismo: 
 

a) El incumplimiento de los términos del mismo. 
b) El transcurso del plazo de vigencia estipulado. 
c) El mutuo acuerdo de las partes. 
d) La petición de una de las partes que deberá manifestarlo por escrito con tres 

meses de antelación, argumentando los motivos. 
 
En caso de resolución, la Universidad de Granada, a través del responsable del 
proyecto, entregará a l Ciudad Autónoma de Melilla un informe de los resultados 
obtenidos hasta el momento de la interrupción y podrá utilizar libremente dichos 
resultados, siempre que salvaguarde las condiciones estipuladas en las cláusulas 
octava y siguientes. 
 
DÉCIMA. -Régimen jurídico. 
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y está sujeto a la voluntad de las 
partes con pleno sometimiento a la ley y al derecho y en concreto, a la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. El presente Convenio queda fuera del ámbito de 
aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público de acuerdo con el 
artículo 4.1, resultando de aplicación el mismo para resolver las dudas y lagunas que 
pudieran presentarse, en virtud de su artículo 4.2. Así mismo, al no tener naturaleza de 
ayuda o subvención, queda excluido del ámbito de aplicación de Ley General de 
Subvenciones, 38/2003, de 17 de noviembre. 
 
DUODÉCIMA. - Incidencias sobrevenidas. 
Las incidencias que pudieran sobrevenir con motivo del incumplimiento del presente 
convenio sobre interpretación, modificación, resolución y efectos del mismo, deberán 
ser resueltas por mutuo acuerdo por las instituciones firmantes, sin perjuicio, en su caso 
de acudir a los mecanismos de resolución de conflictos establecidos en la legislación 
vigente. 
 
Habiendo leído el presente por sí mismos y hallándose conformes, lo firman por 
duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha arriba citados. 
 

 
Por la Ciudad Autónoma de Melilla,  
D. Juan José Imbroda Ortiz 
 
Por la Universidad de Granada, 
Dª. Pilar Aranda Ramírez 
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