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denuncia se realizará con los requisitos y la antelación prevista en el número 
anterior. 

3. En cualquier caso, las partes se comprometen a finalizar el desarrollo de las 
acciones ya iniciadas en el momento de notificación de la denuncia.

4. La extinción del convenio supondrá la liquidación de las obligaciones. El acuerdo 
de resolución establecerá el modo de liquidar las actuaciones que estuvieran 
pendientes de ejecución en el momento de la extinción del convenio.

SÉpTIMA.- Comisión de Seguimiento.

1. El Convenio será administrado por una Comisión de Seguimiento, formada por 
dos representantes del Consejo y dos representantes de la Ciudad, designados 
por cada una de las partes y nombrados por el Consejo. Los representantes del 
Consejo asumirán la Presidencia y la secretaría de la comisión. 

2. El acuerdo a que se refiere la precedente cláusula segunda número 2 así como 
cualquier otro que sea necesario para la ejecución y desarrollo del presente 
convenio, se adoptarán el seno de la comisión de seguimiento. 

3. Corresponderá a la Comisión el seguimiento de la ejecución de las resoluciones 
del Consejo. 

4. Las partes se comprometen a solventar por acuerdo mutuo, en el seno de la 
misma, cuantas diferencias resulten de la interpretación y cumplimiento del 
convenio, sin perjuicio de la competencia del orden jurisdiccional contencioso 
administrativo para el conocimiento de cuantas cuestiones y litigios pudieran 
surgir.

5. Las reuniones de la Comisión de Seguimiento podrán celebrarse por medios 
electrónicos.

6. La Comisión de Seguimiento podrá incorporar a otras personas ajenas al 
Consejo o a la Administración de la Ciudad cuando la naturaleza y especificidad 
técnica de las reclamaciones lo hagan necesario. Tales personas participarán 
en la Comisión con voz pero sin voto. 

OCTAVA.- Resoluciones del Consejo.

Las resoluciones del Consejo serán impugnables ante la jurisdicción competente de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa.

NOVENA.- Naturaleza y régimen jurídico del Convenio.

1. Al presente convenio le son de aplicación el artículo 4.1.c) 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, y los artículos 6 y 8 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo 
Común, aplicándose los principios del texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público para resolver las dudas y lagunas que puedan plantearse.

2. El convenio se ajustará a los principios rectores y regla de gasto establecidos 
en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, que prevé el principio de estabilidad presupuestaria 
para todas las Administraciones Públicas.


