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la misma, en cualquiera de las modalidades recogidas en la Ley, respetando siempre 
los derechos morales que corresponden a la autoría de la obra reconocidos en el Real 
Decreto-Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Propiedad Intelectual. El tratamiento de los datos que se obtengan de la realización 
de la actividad objeto del convenio estará sometido a lo dispuesto en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Cualquier acto público, presentación, divulgación, o similar asociada a la ejecución del 
programa será puesto en conocimiento previo del Instituto de la Mujer y para la Igualdad 
de Oportunidades, al objeto de recabar su acuerdo sobre la misma, y facilitar su presencia 
institucional, en los términos que considere adecuado. 

Asimismo, los documentos de la justificación del presente Convenio serán custodiados 
por el beneficiario, durante un plazo de tres años a partir del 31 de diciembre siguiente 
a la presentación de las cuentas en las que estén incluidos los gastos de la operación, 
de acuerdo con el Art. 140 del Reglamento (UE) 1303/2013 de Disposiciones Comunes, 
siendo aportados al Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades cuando así 
sean requeridos.

DÉCIMA. RELACIÓN CONTRACTUAL. Este Convenio no generará, en ningún caso, 
relación laboral alguna entre las entidades firmantes y las personas que llevan a cabo la 
ejecución de las actividades incluidas en el Convenio. 

UNDÉCIMA. NATURALEzA JURÍDICA. Este Convenio tiene naturaleza  
administrativa, siéndole de aplicación lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. Se regirá por las estipulaciones en ella contenidas y, en lo no 
previsto en éstas, así como para la resolución de las dudas que pudieran presentarse, 
por los principios del RD 887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de 
dicha Ley.

DUODÉCIMA. ÁMBITO JURISDICCIONAL. El presente Convenio tiene naturaleza 
administrativa. Las controversias que pudieran surgir sobre la interpretación, modificación, 
resolución y efectos se resolverán entre las partes agotando todas las formas posibles 
de conciliación para llegar a un acuerdo amistoso extrajudicial. En su defecto, serán 
competentes para conocer las cuestiones litigiosas los órganos del Orden Jurisdiccional 
Contencioso-Administrativo.

DECIMOTERCERA. DURACIÓN. El presente Convenio ampara las acciones 
desarrolladas para el cumplimiento de los objetivos del mismo a partir del momento de su 
firma y tendrá duración hasta el 31 de julio de 2018.

DECIMOCUARTA. MODIFICACIONES. Cuando concurran circunstancias que alteren 
o dificulten el desarrollo de las actividades, la entidad subvencionada podrá solicitar, con 
carácter excepcional, modificaciones al presente Convenio.

Las solicitudes de modificación deberán fundamentar suficientemente dicha alteración 
o dificultad y presentarse ante el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades 
en el momento en el que surja la alteración o dificultad y, siempre con anterioridad al 
momento en que finalice el plazo de ejecución.

La resolución de la solicitud de modificación se dictará por la persona titular del Instituto 
de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, y se notificará en el plazo máximo de tres 
meses, contados desde la fecha de su presentación. Esta resolución pondrá fin a la vía 
administrativa, pudiéndose interponer contra ella el recurso potestativo de reposición ante 


