
Los representantes del Ministerio de Defensa

serán nombrados por el Teniente General Jefe de la

UME y, los de la Ciudad Autónoma de Melilla por el

Consejero de Seguridad Ciudadana de la misma.

La citada comisión mixta será el órgano encarga-

do del impulso, el seguimiento y la evaluación de las

acciones derivadas de este Convenio Marco.

La reunión constituyente de la comisión mixta

prevista en este Convenio Marco tendrá lugar en el

plazo máximo de tres meses, a contar desde la

fecha de su firma.

La comisión mixta deberá reunirse cuando lo

solicite alguna de las partes y, en todo caso, una vez

al año.

El funcionamiento de la comisión mixta se regirá

por lo dispuesto en el artículo 22 y siguientes de la

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

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común.

Quinta. Legislación aplicable.

Este Convenio Marco de colaboración tiene natu-

raleza administrativa y para la interpretación de

dudas y controversias que surjan en el mismo se

estará a lo dispuesto en sus cláusulas, a los princi-

pios establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, quedando excluido del ámbito de aplicación

del RDL 3/2011, de 14 de noviembre, Texto Refundi-

do de la Ley de Contratos del Sector Público, que se

aplicará supletoriamente, de acuerdo con lo dis-

puesto en el artículo 4.1.c) del citado texto legal, a

las restantes normas administrativas que le sean de

aplicación y a los principios generales del Derecho.

Los litigios que puedan surgir entre las partes

como consecuencia de la ejecución del presente

Convenio Marco deberán solventarse por mutuo

acuerdo de las mismas. Si no pudiera alcanzarse

dicho acuerdo, serán de conocimiento y competen-

cia del Orden Jurisdiccional de lo Contencioso-

Administrativo.

Sexta. Vigencia.

El presente Convenio Marco de colaboración será

eficaz desde el momento de su firma y se publicará

en el «Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Melilla» y en el «Boletín Oficial del Estado».

Tendrá una vigencia de cinco años a contar
desde la fecha de su firma, prorrogable por perío-
dos anuales sucesivos de forma automática, salvo
denuncia expresa por cualquiera de las partes que,
en su caso, deberá ser comunicada a la otra parte
al menos con seis meses de antelación.

Séptima. Causas de resolución.

Este Convenio Marco de colaboración se podrá
resolver por:

a) Mutuo acuerdo de las partes.

b) Necesidades de la Seguridad Nacional o, en
particular, del Ministerio de Defensa.

c) Imposibilidad sobrevenida de cumplir el fin.

d) Incumplimiento grave acreditado por una de
las partes de los acuerdos alcanzados dentro del
presente Convenio Marco.

En los supuestos de extinción se comunicará
por escrito a la otra parte con una antelación
mínima de tres meses y se realizará un informe de
las actuaciones realizadas hasta la fecha de extin-
ción.

Y en prueba de conformidad de cuanto antece-
de, firman el presente Convenio Marco en dos
ejemplares originales, igualmente válidos, en lugar
y fecha arriba indicada.–Por el Ministerio de Defen-
sa, el TG Jefe de la UME, César Muro Benayas.–
Por la Ciudad Autónoma de Melilla, el Presidente
de la CAM, Juan José Imbroda Ortiz.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

103.- En el Boletín Oficial del Estado n° 306, de
fecha 21 de diciembre de 2012, página 86995, se
publica Convenio de colaboración entre el Ministe-
rio de Empleo y Seguridad Social y la Ciudad de
Melilla sobre atención a menores extranjeros no
acompañados.

De conformidad con el artículo 8.2, de la Ley 30/

1.992, de 26 de noviembre, proceda a su publica-

ción en el Boletín Oficial de esta Ciudad.
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