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dad distinta a la propia gestión del órgano cesionario,
se abrirán de inmediato diligencias en orden al
completo esclarecimiento y, en su caso, a la exigencia de responsabilidades.
QUINT A.- Régimen jurídico
El presente Convenio se suscribe al amparo de lo
establecido en el artículo 4.1, c) 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 y, de acuerdo con lo establecido en
el apartado 2 del citado precepto, se rige, en todo lo
no dispuesto en él, por los principios derivados de
esta Ley, para resolver las dudas y lagunas que
puedan plantearse, así como las demás disposiciones que resulten de aplicación.
Serán competentes los Tribunales del orden jurisdiccional contencioso administrativo para resolver
los litigios que pudieran surgir, y que no hayan
podido resolverse por la Comisión de
Seguimiento que se establezca, sobre la interpretación, cumplimiento, extinción, resolución y efectos del presente Convenio.
SEXTA.- Comisión de seguimiento
A la firma del Convenio, se establecerá una
Comisión de Seguimiento del mismo integrada por
dos representantes nombrados por el Jefe Provincial
de Tráfico, y otros dos nombrados por la Ciudad
Autónoma de Melilla.
A esta Comisión de Seguimiento podrá incorporarse el personal técnico de ambos organismos que
se considere oportuno, según los temas á tratar.
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a) Resolver los problemas de interpretación y
cumplimiento que se deriven del presente Convenio.
b) Evaluar anualmente el trabajo realizado y los
logros alcanzados con este Convenio.
c) Seguir la evolución de las tecnologías, técnicas y métodos de aplicación a la ejecución del
Convenio, proponiendo a las partes la modificación
de las actuaciones a realizar, siempre que no
suponga la alteración del objeto del mismo.
SÉPTIMA.- Modificación
El presente Convenio podrá modificarse por
mutuo acuerdo cuando resulte necesario para la
mejor realización de su objeto, siempre dentro de
lo establecido en el Convenio Marco suscrito entre
el Ministerio del Interior y la FEMP y en el Convenio
Específico en materia de seguridad vial, que complementa el anterior para el ámbito concreto de la
seguridad vial.
OCTAVA.- Plazo de vigencia y causa de resolución
El presente Convenio entrará en vigor al día
siguiente de su firma y tendrá vigencia durante un
año, prorrogándose tácitamente por sucesivos
periodos anuales, salvo que se resuelva por las
causas siguientes:
a) Mutuo acuerdo de las partes manifestado por
escrito.
b) Denuncia del convenio hecha por cualquiera
de las partes en cualquier momento, surtiendo
efecto, salvo acuerdo en otro sentido, a los tres
meses de su notificación fehaciente.

1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

c) Por voluntad de una de las partes basada en
incumplimiento grave de cualquiera de las cláusulas del Convenio por la otra parte, notificando
previamente dicha voluntad de resolución, y garantizando la necesaria continuidad de aquellas actuaciones que se encontraran en ejecución en el
momento de la resolución, para no perjudicar su
continuidad, surtiendo efecto, salvo acuerdo en
otro sentido, a los quince días de su notificación.
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NOVENA.- Firmas de Adendas Específicas

Esta Comisión se reunirá a instancia de cualquiera de las partes y, al menos, una vez cada seis
meses para examinar los resultados e incidencias
que surjan de la colaboración realizada.
Su funcionamiento, en lo no previsto en este
Convenio, se acoge a lo dispuesto sobre órganos
colegiados, en el Capítulo II, del Título II, de la Ley 30/

Administrativo Común.
Esta Comisión de seguimiento se encargará de:

De acuerdo con lo expuesto en la cláusula
primera del presente Convenio Básico, la cesión,

