
En particular,

La Ciudad podrá ejecutar los compromisos que
adquiere en virtud de esta Adenda, directamente o
a través de un Ente de Derecho Público o una
Empresa Pública de dicha Ciudad. Las encomien-
das de gestión que realice la Ciudad para la ejecu-
ción de los compromisos anteriores deberán cum-
plir lo estipulado en el Artículo 15 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y Artículo 3.1 del texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio.

Los contratos que se establezcan en el ámbito
de esta Adenda por la Ciudad o por parte de dicho
Entre de Derecho Público o una Empresa Pública de
la Ciudad, deberán cumplir los principios de publici-
dad, concurrencia, igualdad y no discriminación y
los requisitos especificados en el artículo 11 del
texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Las ayudas que se concedan al amparo de esta
Adenda, por cualquier procedimiento en vigor legal-
mente establecido, seguirán lo establecido en el
marco de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento
que la desarrolla y normativa autonómica reguladora
de las subvenciones en su caso.

Quinto. Financiación.-La financiación de las
actuaciones para el año 2007, se distribuirá entre
las Administraciones firmantes, de la siguiente
manera:

Año 2007

Financiadores  Aportaciones Económicas (€)

MITYC                             139.631,00

CA de Melilla                    114.243,55

Total Administraciones Públicas  253.874,55

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
transferirá a la Ciudad Melilla, a la firma de la
presente Adenda, los fondos de cofinanciación co-
rrespondientes, 139.631,00 €, con cargo a la partida
presupuestaria 20.14.467I.759 de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2007.

La Ciudad ejecutará las actuaciones que le
correspondan con cargo a la partida presupuestaria
2007 01 55101 62600, con el número de operación
200700012105.

Sexto. Competencias de la comisión bilateral.-
La Comisión Bilateral definida en la cláusula
séptima del Convenio Marco de Colaboración
firmado tiene entre sus competencias resolver los
problemas de interpretación y cumplimiento que
pudieran suscitarse, así como precisar o modifi-
car las actuaciones a realizar, incluyendo las
modificaciones que se consideren necesarias en
el Anexo de esta Adenda, siempre que no supon-
ga la alteración sustancial del objeto de la misma.

Asimismo, corresponde a la Comisión el con-
trol y seguimiento del Programa de Ciudadanía
Dígital, la supervisión y aprobación de los informes
de progreso de las actividades y de los estados de
gastos, así como de su justificación documental
que la Ciudad de Melilla presente, quedando todo
ello reflejado en las actas correspondientes.

Séptimo. Duración.-Esta Adenda entrará en
vigor desde la fecha de su firma y tendrá una
vigencia de un año. Si bien su vigencia se some-
terá a la del convenio marco de colaboración entre
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la
Ciudad de Melilla para el desarrollo del Plan
Avanza.

Octavo. Régimen jurídico y cuestiones
litigiosas.-La presente Adenda tiene carácter ad-
ministrativo y se considera incluida en el artículo
3.1.c) aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/
2000, de 16 de junio, del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas,
quedando fuera de su ámbito de aplicación, sin
perjuicio de la aplicación de los principios y
criterios del citado Real Decreto Legislativo para
resolver las dudas y lagunas que puedan presen-
tarse y se regirá por sus propias cláusulas y,
supletoriamente, por las normas generales del
Derecho Administrativo.

La resolución de las controversias que puedan
plantearse sobre la interpretación y la ejecución
de esta Adenda, deberán solucionarse de mutuo
acuerdo entre las partes, en el seno de la Comi-
sión bilateral del convenio marco.

Si no se pudiera llegar a ningún acuerdo, las
posibles controversias se deberían resolver de
acuerdo con el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencio-
sa-Administrativa.

Noveno. Causas de resolución y efectos.-La
presente Adenda se podrá resolver por mutuo
acuerdo de las partes firmantes o por decisión
unilateral cuando existan causas excepcionales y
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