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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
impreso de la Administración General del Estado.

SÉPTIMA.- El presente convenio surtirá efectos a
partir de su firma hasta el 31 de diciembre del 2009,
sin perjuicio de la extensión de sus efectos hasta el
31 de marzo del ejercicio siguiente para dar cumpli-
miento a la cláusula cuarta sobre justificación.

Asimismo, se entenderán comprendidas en el
mismo las actuaciones preparatorias que se corres-
pondan claramente con la ejecución de los progra-
mas establecidos para el año 2009 y su correspon-
diente ejercicio económico, dado que al mismo se
refiere la dotación presupuestaria para su financia-
ción.

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 colabora-
ción por incumplimiento total o parcial de sus obliga-
ciones por parte de la Ciudad de Melilla, ésta deberá
reintegrar al Ministerio de Igualdad las cantidades
que hubiera percibido como aportación económica
del mismo, siendo a cargo de la citada administra-
ción la financiación de las actividades que, en su
caso, se hallen en curso.

También serán causa de extinción el mutuo
acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir
las actuaciones previstas en el anexo a este conve-
nio.

OCTAVA.- Si los gastos efectivamente realiza-
dos (presupuesto final ejecutado) excedieren del
presupuesto previsto en este convenio de colabora-
ción (presupuesto inicial), dicho exceso correrá a
cargo de la Ciudad de Melilla. Por el contrario, los
remanentes de fondos resultantes al finalizar el

ejercicio 2009, que se encuentren en poder de
Ciudad de Melilla, se destinarán a hacer efectivas
las obligaciones pendientes de pago al fin del
ejercicio 2009 y el sobrante que no estuviera
comprometido se reintegrará al Estado.

NOVENA.- El presente convenio de colabora-
ción se halla excluido del ámbito de la Ley 30/
2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público, en virtud de lo establecido en el artículo
4.1.c) de dicho texto legal. No obstante, los prin-
cipios de dicha Ley sí serán de aplicación para
resolver las dudas y lagunas que puedan plantear-
se, tal y como establece el artículo 4.2 del mencio-
nado texto legal.

DÉCIMA.- Dada la naturaleza administrativa de
este convenio de colaboración, el orden jurisdic-
cional contencioso-administrativo será el compe-
tente para resolver las cuestiones litigiosas que
pudieran suscitarse entre las partes, según se
contempla en el artículo 8, apartado 3, de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común durante la ejecución del
mismo.

DILIGENCIA: Para hacer constar que este Con-
venio se ajusta al modelo informado por la Aboga-
cía del Estado en el Ministerio de Igualdad, con
fecha 14 de abril de 2009, y ha sido informado
favorablemente por la Secretaría Técnica de la
Consejería de Educación y Colectivos Sociales,
mediante informe de fecha 11 de mayo de 2009.

Y, en prueba de conformidad, firman el presente
Convenio de Colaboración en triplicado ejemplar,
quedándose uno en poder de cada parte y otro en
el registro especial de Convenios dependiente de
la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Igualdad, en el lugar y fecha arriba indicados.

La Ministra de Igualdad. Bibiana Aído Almagro.

El Consejero de Educación y Colectivos Socia-
les. Antonio Miranda Montilla.


