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b) Aportar el asesoramiento al personal formador para el mejor cumplimiento de las 
finalidades de las actuaciones formativas.

c) Elaborar instrumentos para realizar la evaluación, control y seguimiento de las 
actividades, adaptándolos a la evolución que se produzca en el desarrollo de las mismas.

d) Supervisar el cumplimiento del calendario de actuaciones y reorientar las mismas, 
si fuera el caso, en función de las necesidades y de los resultados obtenidos.

e) Resolver los problemas de interpretación de convenio que pudieran plantearse.

Séptima. Coordinación.

Con el fin de facilitar la supervisión y la evaluación de los programas que se 
desarrollan al amparo del presente convenio, la Ciudad de Melilla designará al 
Coordinador del Convenio y le dotará de los apoyos materiales y administrativos 
necesarios para el desempeño de las siguientes funciones:

a) Llevar a cabo la gestión de las actuaciones del convenio, respondiendo de la 
misma ante la Comisión de seguimiento.

b) Coordinar al personal contratado al amparo del convenio, dotando en la medida 
de lo posible a todas sus actuaciones de un carácter unitario y uniforme.

c) Hacer el seguimiento y la evaluación continua del desarrollo de las actuaciones, 
manteniendo actualizados los datos referidos a las mismas.

d) Colaborar con los responsables de cada una de las actuaciones en la elaboración 
de los objetivos y acciones concretas a desarrollar.

e) Elaborar informes sobre las actuaciones convenidas y elevarlos, para su 
supervisión, a la Comisión de seguimiento.

Dichos informes abarcarán al menos los siguientes aspectos por cada actuación:

Objetivos, actividades y temporalización.
Personal encargado de su ejecución; número, perfil profesional y horas de dedicación.
Presupuesto de la actuación, incluidos los gastos de personal;
Seguimiento y evaluación de la actuación y propuestas de mejora, si procede.

Octava. Vigencia y extinción.

1. El presente convenio tendrá vigencia desde la fecha de su firma hasta el 31 de 
diciembre de 2015.

2. La extinción del presente convenio, por causa distinta al transcurso del plazo de 
vigencia establecido en el anterior apartado, solamente podrá llevarse a cabo por 
incumplimiento de las cláusulas del mismo o de mutuo acuerdo de las partes, sin perjuicio 
de la ejecución de las acciones en curso y, en su caso, del reintegro de las cantidades 
transferidas a la Ciudad por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que no hayan 
sido ejecutadas.

Novena. Naturaleza.

El presente convenio tiene naturaleza administrativa, quedando fuera del ámbito de 
aplicación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, de conformidad 
con su artículo 4.1 c), sin perjuicio de que sus principios resulten aplicables para la 
resolución de las dudas o lagunas que pudieran plantearse en su desarrollo. En todo 
caso, las controversias que puedan surgir sobre la interpretación, modificación, ejecución, 
resolución y efectos que puedan derivarse del presente Convenio se resolverán entre las 
partes, agotando todas las formas posibles de conciliación para llegar a una solución 
amistosa.

En su defecto, los órganos jurisdiccionales del orden contencioso-administrativo serán 
competentes para conocer de las cuestiones litigiosas que puedan surgir.
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