
dicha modificación no suponga una variación sustan-

cial del programa ni un incremento del coste total

establecido para el desarrollo del mismo y según el

principio de mutuo acuerdo.

Sexta. Publicidad.

En todo el material impreso, así como en la

difusión que se haga de los programas, deberá

constar la colaboración de ambos Organismos y

figurar expresamente sus logotipos, según la norma-

tiva de aplicación en materia de imagen institucional,

Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y

Comunicación Institucional y, en particular, según la

Disposición adicional segunda del R.D. 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. Naturaleza jurídica.

El convenio tiene naturaleza administrativa y se

regirá por las estipulaciones en él contenidas y, en

lo no previsto en estas estipulaciones, así como para

la resolución de las dudas que pudieran presentarse,

serán de aplicación los principios de la Ley 30/2007,

de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público,

conforme establece la misma en su artículo 4,

apartado dos.

Octava. Resolución de conflictos.

Dada la naturaleza jurídico-administrativa de este

Convenio, el orden jurisdiccional contencioso-admi-

nistrativo será el competente para resolver las cues-

tiones 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 Procedimiento Administrativo Común.

Novena. Duración.

El presente convenio específico surtirá efectos a

partir de su firma y hasta el cumplimiento de su

objeto y, en cualquier caso, hasta el 31 de diciembre

de 2011. No obstante, se entenderán comprendidas

en el mismo las actuaciones preparatorias que se

correspondan, claramente, con la ejecución de los

programas establecidos para el año 2011 y su

correspondiente ejercicio económico, dado que al

mismo se refieren las dotaciones presupuestarias

que cada parte dispone para su financiación.

De realizarse alguna de estas actuaciones

preparatorias, antes de la firma del convenio,

deben encontrarse relacionadas de manera deter-

minante e inmediata, con las actividades que

constituyen los programas objeto del mismo.

Si fuera necesario, a propuesta de la Comisión

de Seguimiento se podrá establecer un acuerdo de

prórroga para el plazo de la acreditación económi-

ca de los programas, si bien en ningún caso podrá

acordarse una ampliación del plazo de realización

de las actividades objeto del Convenio, cuyo plazo

no podrá extenderse más allá del 31 de diciembre

de 2011.

Décima. Causas de extinción.

Serán causa de extinción de este Convenio el

cumplimiento del objeto del mismo, su resolución

y su denuncia expresa.

El incumplimiento de las cláusulas del presente

convenio, por cualquiera de las partes, será causa

de su resolución, sin perjuicio de lo establecido en

los párrafos siguientes.

El incumplimiento, por parte del Instituto de la

Mujer, determinará, para éste, el pago de los

daños y perjuicios, que, por tal causa, se irroguen

a la otra parte.

El incumplimiento, por parte de la Consejería de

Educación y Colectivo Sociales, determinará, para

ésta, la obligación de restituir, al Instituto de la

Mujer, las cantidades percibidas y la correspon-

diente indemnización de los daños y perjuicios

ocasionados. En este caso, el Instituto de la Mujer

podrá utilizar, para su cobranza, los procedimien-

tos establecidos en la Ley 47/2003, de 26 de

noviembre, General Presupuestaria, con las espe-

cialidades previstas en la propia Ley, dada la

naturaleza jurídica de las Comunidades y Ciuda-

des Autónomas.

En ambos casos, se respetarán los derechos

adquiridos, por terceros, de buena fe.

BOME NÚM. 4885 - MELILLA, MARTES 10 DE ENERO DE 2012 - PAG. 36


