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La resolución del convenio no afectará, si así lo acuerdan las partes, a la finalización de 
las actividades que estuvieran en ejecución y que incidieran gravemente en los resultados 
pretendidos con el objeto del convenio.

OCTAVA.- NATURAlEZA dEl CONVENIO dE COlABORACIóN y RESOlUCIóN 
dE CONTROVERSIAS.

El presente convenio de colaboración tiene naturaleza administrativa, quedando 
excluido del ámbito de aplicación 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 al 
amparo de lo dispuesto en su artículo 4.1 C). No obstante, los principios de dicho texto 
sí serán de aplicación para resolver las dudas y lagunas que puedan plantearse y no 
se resolvieran por la comisión de seguimiento a que se refiere la cláusula cuarta, como 
establece el artículo 4.2 del mismo texto legal.

Las controversias sobre la interpretación y ejecución del presente convenio serán 
resueltas de mutuo acuerdo entre las partes, en la comisión de seguimiento prevista en 
la cláusula cuarta. En caso de que no fuera posible, al tener naturaleza administrativa, 
el orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver las 
cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes, todo ello de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
dicha jurisdicción.

y, de conformidad con cuanto antecede, en el ejercicio de las facultades que  
legalmente corresponden a cada uno de los firmantes, obligando con ello a las instituciones 
que representan, suscriben el presente convenio por duplicado ejemplar en el lugar y 
fecha señalados al principio.

El Ministro de Justicia, 
Rafael Catalá Polo

El Presidente de la Ciudad de Melilla,  
Juan José Imbroda Ortiz


