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la aceptación expresa de cualquier variación en el
desarrollo de las mismas.

Séptima.-Para el seguimiento del presente Con-
venio, la Ciudad de Melilla designará una persona en
la Comisión de Seguimiento formada por una perso-
na en representación del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales y otra en representación de la
citada Ciudad.

La Comisión de Seguimiento tendrá como funcio-
nes velar por el cumplimiento de lo establecido en
los Convenios, tratando de resolver las cuestiones
que se planteen durante la ejecución de los mismos,
prestar asistencia a las Administraciones firmantes
y determinar los documentos técnicos e informes
necesarios para la ejecución, seguimiento y evalua-
ción de los proyectos y actividades.

La persona en representación del Ministerio será
designada por la Delegada Especial del Gobierno
contra la Violencia sobre la Mujer y la persona en
representación de la Comunidad Autónoma o Ciu-
dad Autónoma por la Viceconsejera competente.

Octava.-En toda la publicidad y difusión que se
realice sobre las actuaciones derivadas del presen-
te Convenio se hará constar expresamente que
éstos se llevan a cabo en virtud de la colaboración
establecida entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y la Ciudad de Melilla, incluyéndose ade-
más el logotipo del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, de acuerdo con lo establecido en la
disposición adicional segunda del Real Decreto
1465/1999, de 17 de septiembre, por el que se
establecen criterios de imagen institucional y se
regula la producción documental y el material impre-
so de la Administración General del Estado.

Novena.-La duración del convenio de colabora-
ción se establece para el año 2006 y su correspon-
diente ejercicio económico, dado que al mismo se
refieren las dotaciones presupuestarias de que cada
parte dispone para su financiación, sin perjuicio de
la extensión de sus efectos hasta el 31 de marzo del
ejercicio siguiente para dar cumplimiento a la cláu-
sula sexta sobre justificación.

No obstante la vigencia establecida en el párrafo
anterior, será causa de extinción el incumplimiento
del convenio por cualquiera de las partes con los

efectos legales que ello comporta, en función de
la que haya incumplido y del momento en que se
produzca éste.

En caso de resolución del convenio de colabo-
ración por incumplimiento total o parcial de sus
obligaciones por parte de la Ciudad Melilla, ésta
deberá reintegrar al Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales las cantidades que hubiera percibido
como aportación económica del mismo, siendo a
cargo de la citada administración la financiación
de las actividades que, en su caso, se hallen en
curso.

Décima.-Si los gastos efectivamente realiza-
dos (presupuesto final ejecutado) excedieren del
presupuesto previsto en este convenio de colabo-
ración (presupuesto inicial), dicho exceso correrá
a cargo de la Ciudad de Melilla. Por el contrario,
los remanentes de fondos resultantes al finalizar
el ejercicio 2006, que se encuentren en poder de
la Ciudad de Melilla, se destinarán a hacer efecti-
vas las obligaciones pendientes de pago al fin del
ejercicio 2006 y el sobrante que no estuviera
comprometido se reintegrará al Estado.

Undécima.-El presente convenio de colabora-
ción se halla excluido del ámbito del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, en virtud de lo
establecido en el artículo 3.1.c) de dicho texto
legal. No obstante, los principios de dicha Ley sí
serán de aplicación para resolver las dudas y
lagunas que puedan plantearse, tal y como esta-
blece el artículo 3.2 del mencionado texto legal.

Duodécima.-Dada la naturaleza administrativa
de este convenio de colaboración, el orden juris-
diccional contenciosoadministrativo será el com-
petente para resolver las cuestiones litigiosas que
pudieran suscitarse entre las partes durante la
ejecución del mismo.

Y, en prueba de conformidad, firman el presen-
te Convenio de Colaboración en duplicado ejem-
plar, quedándose uno en poder de cada parte, en
el lugar y fecha arriba indicados.-El Ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera
Sánchez-Capitán.-El Consejero de Educación,
Juventud y Mujer, Antonio Miranda Montilla.


