CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL
BOME Número 5226

Página 2122

Viernes, 17 de abril de 2015

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 80

Viernes 3 de abril de 2015

Sec. III. Pág. 28186

3.º Resolución de las controversias que pudieran plantearse sobre la interpretación
y ejecución del presente Convenio.
4.º Analizar, estudiar y proponer cualquier medida que sea de utilidad para el buen
funcionamiento del Convenio.
2. La Comisión estará integrada por cuatro vocales dos de ellos en representación
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que serán designados por la
Dirección General de Patrimonio del Estado y otros dos designados por la Consejería de
Presidencia y Justicia de la Ciudad Autónoma de Melilla, correspondiendo la Presidencia
de la Comisión alternativamente, cada año, a la representación de una u otra
Administración Pública.
3. La Comisión se reunirá como mínimo una vez al año, o antes si lo solicita alguno
de sus miembros y a la misma podrán asistir cuantos asesores y colaboradores se estime
necesario.
4. Serán de aplicación a la actuación de la Comisión las normas de constitución y
actuación de los órganos colegiados establecidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Séptima.

Comisiones de gestión.

Una vez desarrollados los diferentes apartados contenidos en este Convenio y
aprobadas en su caso, las modificaciones normativas necesarias, la gestión de la
Plataforma de Contratación del Sector Público y el ROLECE se efectuará por dos órganos
colegiados en los cuales estarán representadas tanto la Administración General del
Estado como la Ciudad Autónoma de Melilla, en la forma que reglamentariamente se
establezca.
Octava. Compromisos.
Las partes firmantes del presente Convenio se comprometen a tramitar los
procedimientos legalmente previstos y adoptar los acuerdos necesarios de la forma más
diligente posible, con el objeto de llevar cabo cuantas actuaciones se recogen en el
presente Convenio, así como a desarrollar plenamente las disposiciones normativas
previstas y demás actuaciones contempladas en este Convenio.
Naturaleza e interpretación.

El presente Convenio de colaboración se celebra al amparo de lo dispuesto en los
artículos 6 y 8 y disposición adicional decimocuarta de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, el presente Convenio tiene naturaleza administrativa, sujetándose en cuanto
a su regulación al ordenamiento jurídico-administrativo. Las cuestiones litigiosas que
puedan surgir de su interpretación y cumplimiento serán de conocimiento y competencia
del Orden Jurisdiccional de lo Contencioso-Administrativo.
El órgano mixto de vigilancia y control que se crea en la cláusula sexta resolverá los
problemas de interpretación y cumplimiento que se planteen en la ejecución del presente
Convenio.
El presente Convenio de colaboración no está sujeto a las disposiciones del texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el RDL 3/2011, de 14
de noviembre, a tenor de lo establecido en el artículo 4.1.c) del mismo. Sin embargo, las
dudas y lagunas que en su caso pudiesen presentarse derivadas de su ejecución o
interpretación se resolverán, por el órgano competente, aplicando los principios
contenidos en la citada norma.
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