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Conforme a los requisitos establecidos en la normativa comunitaria, en los documentos 
y materiales que se utilicen en la prestación del servicio, se deberá anunciar claramente la 
ayuda comunitaria del Fondo Social Europeo. En concreto, deberá figurar el emblema de 
la Unión Europea y, debajo, la declaración «El FSE invierte en tu futuro».

Los materiales y productos generados al amparo de este operación deberá ser de 
carácter gratuito; en caso contrario deberán especificarse los ingresos obtenidos, y 
detraerse del importe del coste total de la operación, a efectos de justificación al FSE.

La Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad de Autónoma Melilla 
podrá ser incluida en la lista de entidades beneficiarias de fondos cofinanciados por FSE 
publicada anualmente por la Unidad Administradora del FSE (UAFSE). El tratamiento de 
los datos que se obtengan de la realización de la actividad objeto del presente convenio 
estará sometida a lo dispuesto en la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal.

Para al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se aplicará 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 impreso de la Administración General del Estado.

Ambas partes se comprometen a recabar, en todo caso, la conformidad previa de la 
otra en relación con los materiales y documentos en que deban figurar los logotipos y 
sobre la forma y características de su plasmación en los distintos soportes.

La propiedad de toda la documentación que se obtenga como resultado de las 
actividades objeto del presente convenio pertenecerá en exclusiva conjuntamente al 
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, y a la Ciudad Autónoma de 
Melilla, correspondiendo a ambas instituciones, en la participación correspondiente a la 
contribución financiera realizada a la ejecución del convenio, los derechos de explotación 
de la misma, en cualquiera de las modalidades recogidas en la Ley, respetando siempre 
los derechos morales que corresponden al autor 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.

novena. Relación contractual.

La ejecución de las actividades objeto del presente convenio no supondrán ni 
generarán, 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 mismo.

Décima. Naturaleza jurídica y ámbito jurísdiccional.

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole de aplicación la previsión del 
artículo 4.1.c) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, por lo que queda 
fuera del ámbito de aplicación de dicha Ley, rigiéndose por las estipulaciones contenidas 
en el mismo, si bien en lo no previsto en las mismas así como para la resolución de las 
dudas y lagunas que pudieran presentarse, se estará a los principios y criterios del citado 
Real Decreto Legislativo.

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.

Undécima. Duración.

El presente convenio amparará las acciones desarrolladas para el cumplimiento del 
objeto del mismo, y surtirá efectos a partir de la fecha de su firma hasta el 31 de julio 
de 2016 y, a efectos de justificación económica, sólo amparará los gastos de las actividades 
realizadas a partir de la firma del convenio y hasta la finalización del mismo. cv
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