
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad y de la Consejería de Educación y Colecti-
vos Sociales de la Ciudad Autónoma  de Melilla y
figurar expresamente sus logotipos.

Conforme a los requisitos establecidos en la
normativa comunitaria, en los documentos y mate-
riales 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".

La Consejería de Educación y Colectivos Socia-
les de la Ciudad de Autónoma Melilla podrá ser
incluida en la lista de entidades beneficiarias de
fondos cofinanciados por FSE publicada anualmen-
te por la Unidad Administradora del FSE (UAFSE).

Para al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad se aplicará lo establecido en la Disposi-
ción 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 carac-
terísticas de su plasmación en los distintos sopor-
tes.

SÉPTIMA. RELACIÓN CONTRACTUAL
Este Convenio no generará, en ningún caso,

relación laboral alguna entre las entidades firmantes
y los/as profesionales que llevan a cabo la ejecución
de las actividades incluidas en el Convenio.

OCTAVA. NATURALEZA JURÍDICA.
Este Convenio tiene naturaleza administrativa,

siéndole de aplicación la previsión del artículo 4.1.c)
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de no-
viembre, 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.

NOVENA. ÁMBITO JURISIDICCIONAL
El presente Convenio tiene naturaleza adminis-

trativa. 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.

DÉCIMA. 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 y hasta el 15 de noviembre de 2013 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.

UNDÉCIMA. MODIFICACIONES
Los términos del presente Convenio de Colabo-

ración podrán ser modificados de mutuo acuerdo
entre las partes suscriptoras, siempre que no
suponga un incremento del coste de las activida-
des a desarrollar. La modificación se incorporará
como parte inseparable del texto del Convenio.

DUODÉCIMA. CAUSAS DE EXTINCIÓN
El presente Convenio se extinguirá por cumpli-

miento de su objeto, resolución o por denuncia
expresa de una de las partes.

Será motivo de resolución el incumplimiento
total o parcial, por alguna de las partes, de las
obligaciones contenidas en el convenio.

El eventual incumplimiento dará lugar al reinte-
gro total o parcial de las cantidades correspondien-
tes a las actividades pendientes de realizar, en los
términos previstos en la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria. El incumpli-
miento de las obligaciones contenidas en el pre-
sente convenio podrá, asimismo, dar lugar a una
posible indemnización de los daños y perjuicios
ocasionados, según los procedimientos estableci-
dos en la legislación vigente.

En ambos casos, se respetarán los derechos
adquiridos por terceros de buena fe.

Asimismo, serán causas de extinción de este
Convenio el mutuo acuerdo de las partes, la impo-
sibilidad sobrevenida de cumplimiento o por causa
de fuerza mayor.

En caso de resolución del convenio, las partes
quedan obligadas al cumplimiento de sus respec-
tivos compromisos hasta la fecha en que ésta se
produzca.

Y para que conste y surta los efectos oportu-
nos, en prueba de conformidad, las partes FIR-
MAN el presente Convenio, en triplicado ejemplar,
en el lugar y fecha arriba indicados.

Elconsejero de Educación y Colectivos Socia-
les de la Ciudad Autónoma de Melilla. Antonio
Miranda Montilla.
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