
del Real Decreto 265/2012, de 27 de enero por el que

se desarrolla la estructura orgánica básica del Minis-

terio de Hacienda y Administraciones Públicas. El

Tribunal actúa con plena independencia funcional en

el ejercicio de sus competencias, correspondiéndo-

le el conocimiento de los recursos que se interpon-

gan contra los actos y contratos que se especifican

en el artículo 40 del  citado texto refundido y 101.1 de

la Ley sobre procedimientos de contratación en los

sectores del agua, la energía, los transportes y los

servicios postales, así como de las medidas provi-

sionales que se soliciten conforme a lo dispuesto en

el artículo 43 y 103 respectivamente de la citada

normativa y, finalmente, de las cuestiones de nulidad

a que hacen referencia los artículo 37 y 109 de las

mismas.

3. La Ciudad Autónoma de Melilla ha decidido

acogerse a la opción establecida en el citado artículo

41.3 del texto refundido de la Ley de Contratos del

Sector Público, a cuyo fin se celebra el presente

convenio con la Administración General del Estado

en virtud del cual se someterán a la resolución que

adopte el Tribunal Administrativo Central de Recur-

sos Contractuales, los recursos, reclamaciones y

cuestiones mencionados en el párrafo anterior co-

rrespondientes a los órganos que tienen la condición

de poderes adjudicadores, en los términos estable-

cidos en el artículo 3.3 del citado texto refundido,

tanto de la Comunidad Autónoma como de las

Corporaciones locales de su ámbito territorial:

4. Visto lo anteriormente expuesto y en el marco

de colaboración mutua que debe presidir las relacio-

nes entre las Administraciones Públicas y en cum-

plimiento de lo establecido en el artículo 4.1 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedi-

miento Administrativo Común, los representantes de

ambas partes consideran que resulta muy beneficio-

so para el cumplimiento de sus

! respectivos fines el establecer un marco de

colaboración en el ámbito de las citadas materias de

contratación pública.

Asimismo, el arto 33 de la Ley 2/2011, de 4 de

marzo, de Economía Sostenible prevé la coopera-

ción entre las Administraciones Públicas con el fin

de adoptar medidas para la racionalización y

contención del gasto público.

5. Según establece la disposición adicional

decimotercera de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-

bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y el Procedimiento Administrativo Co-

mún, en el ámbito de la Administración General del

Estado, los titulares de los Departamentos Minis-

teriales y los Presidentes o Directores de los

Organismos Públicos vinculados o dependientes

podrán celebrar los Convenios previstos en el

artículo 6, dentro de las facultades que les otorga

la normativa presupuestaria y previo cumplimiento

de los trámites establecidos, entre los que se

indicará necesariamente el informe del Ministerio

o Ministerios afectados. El régimen de suscripción

de los mismos y en su caso de su autorización, así

como los aspectos procedimentales o formales

relacionados con ellos, se ajustará al procedimien-

to que reglamentariamente se establezca.

En tanto no tenga lugar dicho desarrollo regla-

mentario, deben entenderse aplicables las previ-

siones contenidas en el Acuerdo del Consejo de

Ministros de 2 de marzo de 1990, modificado por

el Acuerdo de Consejo de Ministros de 3 de julio de

1998, relativos al contenido de los convenios y

procedimiento para su aprobación previa a su

firma.

De acuerdo con lo establecido en el citado

Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marzo

de 1990, el presente Convenio cuenta con el

informe favorable de la Abogacía del Estado del

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públi-

cas y su suscripción ha sido autorizada por la

Comisión Delegada del Gobierno para Política

Autonómica.

En consecuencia, ambas Administraciones

Públicas acuerdan suscribir el presente Convenio

de Colaboración de conformidad con las siguien-

tes:

CLÁUSULAS

Primera. Naturaleza.
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