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Ceuta y Melilla”, para el cumplimiento de los compromisos especificados en esta adenda, 
sin perjuicio de las posibles adendas que puedan desarrollarse con posterioridad, con objeto 
de poder alcanzar la ejecución de un crédito equivalente  al de ejercicios anteriores.

por tanto, la Ciudad de Melilla, a través de su Consejería de Educación, Juventud 
y Deportes, aportará el resto del coste previsto de las actuaciones objeto de la presente 
Adenda, 780.174,54 euros.

CUARTO.- Instrumentación del pago y justificación del gasto.

El pago que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte hará efectivo a la Consejería 
de Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad de Melilla se formalizará conforme 
a lo establecido en el artículo 34 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, con posterioridad a la ejecución y certificación de las actuaciones previstas 
en la cláusula segunda de la presente Adenda. 

La Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad de Melilla se 
compromete, como beneficiaria de la subvención, a realizar todas aquellas actuaciones 
que resulten de la puesta en marcha de la presente adenda y en el plazo de dos meses 
desde la finalización de las actuaciones deberá aportar la siguiente documentación: 
Certificado de control de fondos y certificado de remanentes, que deberá contar con el 
visto bueno de la Intervención, y la correspondiente Memoria que incluirá declaración 
de las actividades realizadas que han sido financiadas y su coste; así como, cuando se 
produzca el libramiento, certificación expedida por los servicios competentes de haber 
sido ingresado en su contabilidad el importe correspondiente.

El Gobierno de la Ciudad de Melilla procederá a un adecuado control de la aportación 
económica que se reciba, que asegure la correcta obtención, disfrute y destino de estos 
fondos.

QUINTO.- Régimen jurídico.

La presente Adenda tiene naturaleza administrativa, quedando fuera del ámbito de 
aplicación 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, sin perjuicio de que sus 
principios resulten aplicables para la resolución de las dudas o lagunas que pudieran 
plantearse en su aplicación. En todo caso, las controversias que puedan surgir sobre 
la interpretación, modificación, ejecución, resolución y efectos que puedan derivarse 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.

En todo lo no previsto en la presente Adenda se estará a lo dispuesto en el convenio 
previamente suscrito.

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente documento 
en dos ejemplares originales, igualmente válidos, en el lugar y fecha indicados en el 
encabezamiento.

El Ministro de Educación, Cultura y Deporte,  
Íñigo Méndez de vigo y Montojo

El Presidente de la Ciudad de Melilla, 
Juan José Imbroda Ortiz


