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caso de necesitar subcontratarlo se precisará la
firma por las partes de un anexo a este Convenio, con
indicación de los servicios a subcontratar y el adju-
dicatario de los mismos.

Decimosegunda. Garantías del encargado.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo

20.2 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciem-
bre, el encargado declara en este acto que reúne las
garantías necesarias para el cumplimiento de lo
dispuesto en el citado Real Decreto, pudiendo el
responsable verificar en cualquier momento su cum-
plimiento.

El encargado aportará una memoria descriptiva
de las medidas que adoptará para asegurar la
confidencialidad e integridad de los datos maneja-
dos.

Asimismo, deberá comunicar al responsable del
fichero, transcurridos quince días desde la fecha del
presente Convenio, la persona o personas que serán
directamente responsables de la puesta en práctica
y de la inspección de las medidas de seguridad que
han de aplicarse.

Decimotercera. Derechos del ciudadano.
En el supuesto de que algún ciudadano ejercite

ante el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad los derechos de acceso, rectificación, can-
celación u oposición sobre el fichero, el encargado
se abstendrá de resolver al respecto y deberá remitir
a la Ciudad Autónoma responsable dicha solicitud
en el plazo máximo de 15 días, siendo el responsa-
ble quien atenderá el ejercicio de los citados dere-
chos en los plazos legalmente establecidos. A tal
fin, si el responsable del fichero o tratamiento preci-
sase de la ayuda o concurso del encargado para
poder atender el ejercicio del derecho por parte del
ciudadano, el encargado facilitará al responsable
cuanta información le sea requerida y sea precisa
para satisfacer el derecho del ciudadano y lo hará
con la máxima celeridad para que sea posible el
cumplimiento de los plazos legales establecidos
respectos a la satisfacción de estos derechos.

Decimocuarta. Jurisdicción.
Este Convenio se formaliza de acuerdo con lo

establecido en el artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común y tiene carácter administrativo, quedan-
do excluido del ámbito del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contrato del Sector
Público, al amparo del artículo 4.1 c), siendo la
jurisdicción contencioso-administrativa la compe-
tente para conocer de los conflictos a que la ejecu-
ción del convenio pudiera dar lugar.

Decimoquinta. Comisión de Seguimiento.
La Comisión Delegada de Directores Generales

de Servicios Sociales e Inclusión Social interpreta-
rá el Convenio y conocerá de las discrepancias a
que la ejecución del mismo pudiera dar lugar. La
Ciudad Autónoma de Melilla designará un repre-
sentante para su integración en la Comisión de
Seguimiento, además de un representante de la
Dirección General de Servicios para la Familia y la
Infancia, en representación del Ministerio de Sani-
dad, Servicios Sociales e Igualdad. Esta Comisión
de Seguimiento estará presidida por la Directora
General de Servicios para la Familia y la Infancia
del citado Ministerio.

La Comisión de Seguimiento velará por el cum-
plimiento de las cláusulas del Convenio y decidirá
sobre las posibles revisiones futuras referentes a lo
convenido y que afecten al conjunto de las Comu-
nidades Autónomas.

Esta comisión se reunirá al menos una vez al
año, debiéndose reflejar en un acta, los temas
tratados y los acuerdos alcanzados en su caso.

Respecto al funcionamiento de la citada Comi-
sión se estará a lo dispuesto en el Capítulo II del
Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común,
que regula el funcionamiento de los órganos cole-
giados.

Decimosexta. Régimen supletorio.
Al presente convenio le será de aplicación, en

lo no previsto expresamente en el mismo, lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de carácter
personal y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de
Datos de carácter personal.

Decimoséptima. Vigencia y extinción del Con-
venio.

El presente Convenio tiene vigencia anual, a
partir de su entrada en vigor, prorrogándose de
forma automática, por periodos anuales, de no
mediar acuerdo entre las partes para su modifica-
ción, o denuncia expresa de alguna de ellas que
deberá producirse, en todo caso, con al menos
tres meses de antelación del término de ese
periodo anual.

Las partes podrán instar a la extinción del
Convenio cuando la Ciudad Autónoma solicite el
alojamiento de los datos en su Servidor.

No obstante la vigencia establecida en el párra-
fo anterior, el Convenio también se extinguirá por


