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finalidades para las que vayan a ser empleados por su cuenta, directamente relacionadas
con sus funciones legítimas. No comunicará los datos recibidos a terceros, salvo que sea
necesario para el cumplimiento del objeto del presente Acuerdo y así se haya establecido,
o le sea requerido por autoridad competente, Jueces o Tribunales de acuerdo con la
legalidad vigente. En otro caso, será responsabilidad suya la información sobre el nuevo
tratamiento y solicitud de consentimiento al interesado, si éste fuese necesario.
La parte cedente garantiza que los datos cedidos han sido obtenidos legítimamente y
que los interesados han sido informados y, en su caso, se ha solicitado su consentimiento
para proceder a la cesión o cesiones subsiguientes derivadas del cumplimiento del presente
Acuerdo. Además, se compromete a notificar a la parte cesionaria las rectificaciones
o cancelaciones de los datos objeto de cesión que le hayan sido solicitadas por los
interesados, mientras se mantenga el tratamiento por la parte cesionaria, para que puede
proceder a hacerlas efectivas.
SÉPTIMA.- Naturaleza.
El presente Acuerdo es de colaboración técnica, de naturaleza pública y, como tal, se
encuentra sometido al ordenamiento jurídico general vigente en esta materia en el sector
público, encontrándose excluido del ámbito del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre (TRLCSP), por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público según lo establecido en su artículo 4.1.c). Se regulará por sus normas
especiales aplicándose los principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que
pudieran presentarse.
OCTAVA.- Resolución de controversias y jurisdicción.
Las partes se comprometen a resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo
que pudiera surgir en el desarrollo del presente Acuerdo. El órgano mixto de vigilancia y
control resolverá los problemas de interpretación y cumplimiento que pudieran plantearse
respecto del presente Acuerdo. En caso de no ser posible una solución amigable, y resultar
procedente litigio judicial, las partes acuerdan, con renuncia expresa a cualquier otro fuero
que pudiera corresponderles, someterse a la jurisdicción y competencia de los Tribunales
del Orden Jurisdiccional Contencioso-administrativo con sede en Melilla.
En prueba de conformidad se firma por duplicado ejemplar y a un solo efecto el
presente Acuerdo de Colaboración en la ciudad y fecha arriba indicadas.
Por la Ciudad Autónoma de Melilla,
Decreto de la Presidencia de la Ciudad Autónoma
n.º 7 de 11 de julio de 2011
(BOME Extraordinario núm. 17 de 11 de julio de 2011)
El Consejero,
Daniel Conesa Mínguez
Por la Universidad de Granada,
Decreto 194/2011, de 14 de junio,
de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia
de la Junta de Andalucía
(BOJA núm. 118, de 17 de junio de 2011)
El Rector,
Francisco González Lodeiro

