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Oficial del Estado,” de conformidad con lo previsto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, permaneciendo vigente hasta el día 31 de
diciembre de 2018.
Esta adenda constituye la manifestación expresa de la voluntad de las partes en relación con su
objeto y contenido. Cualquier modificación de la misma deberá ser efectuada por escrito y
requerirá acuerdo unánime de los firmantes, de acuerdo con el artículo 49.g) de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Para su modificación se precisará del
consentimiento expreso de ambas partes, mediante adenda.
La presente adenda podrá extinguirse por el cumplimiento o por resolución.
Serán causas de resolución las previstas en la legislación vigente y, en particular:
a) El transcurso del plazo de vigencia sin haberse acordado la prórroga.
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno
de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento
para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se
consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al responsable del mecanismo de
seguimiento, vigilancia y control de la ejecución de la adenda y a las demás partes firmantes.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo
dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá
resuelta la adenda. La resolución de la adenda por esta causa podrá conllevar la indemnización
de los perjuicios causados si así se hubiera previsto.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad de la adenda.
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el adenda o en otras
leyes.
En cualquier caso, ninguno de estos supuestos de resolución anticipada de la adenda podrá
afectar a las actividades que se encuentren en curso, que deberán ser finalizadas el 31 de
diciembre de 2018.
SÉPTIMO. Naturaleza y Régimen jurídico
La presente adenda tiene naturaleza administrativa quedando sometida al régimen jurídico de
convenios previsto en el capítulo VI del Título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.
Las controversias que puedan surgir sobre la interpretación, modificación, ejecución, resolución
y efectos que puedan derivarse de la presente adenda, que no hayan sido resueltas por la
Comisión de Seguimiento prevista en esta adenda, deberán solventarse mediante acuerdo entre
las partes, si no se llegará a acuerdo, las cuestiones litigiosas serán de conocimiento y
competencia del orden jurisdiccional contencioso-Administrativo, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de dicha jurisdicción.
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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