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posterioridad a la ejecución y certificación de las actuaciones previstas en la cláusula segunda
de la presente Adenda y no podrá ser superior a los gastos derivados de la ejecución de la
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, y se rige por los artículos 47 y siguientes de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y se excluye de la
legislación de contratos, de conformidad con el artículo 6.1 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre,
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.
La Ministra de Educación y Formación Profesional,
María Isabel Celaá Diéguez
El Presidente de la Ciudad de Melilla,
Juan José Imbroda Ortiz
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