
No obstante lo anterior, la Ciudad Autónoma de
Melilla podrá amortizar anticipadamente las canti-
dades oportunas, desde el primer momento, en la
forma y condiciones que le indique el Organismo
concedente.

Este préstamo es compatible con otras subven-
ciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma
finalidad procedentes de cualesquiera administra-
ciones o entes públicos o privados, nacionales, de
la Unión Europea o de organismos internacionales,
siempre que no exista sobrefinanciación

Octavo.-Competencias y composición de la Co-
misión Bilateral

La Comisión Bilateral definida en la cláusula
séptima del Convenio Marco de Colaboración firma-
do tiene entre sus competencias resolver los proble-
mas de interpretación y cumplimiento que pudieran
suscitarse, así como precisar, detallar o determinar
el alcance de las actividades técnicas que confor-
man las actuaciones a realizar y que no estuvieran
descritas y detalladas en el presente Anexo.

Asimismo, corresponde a la Comisión el control
y seguimiento del Programa de Infraestructuras de
Telecomunicaciones, 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 Autónoma de Melilla
presente, quedando todo ello reflejado en las actas
correspondientes.

Cuando en la Comisión Bilateral se vayan a ver
actuaciones relativas a la extensión de la cobertura
de la Televisión Digital Terrestre (TDT) se variará la

composición de la misma, de manera que en lugar
de dos representantes de la Dirección General
para el Desarrollo de la Sociedad de la Informa-
ción, habrá un miembro de esta Dirección General
y otro de la Dirección General de Telecomunica-
ciones.

Noveno.-Duración

Esta adenda entrará en vigor a la fecha de su
firma, y tendrá la misma vigencia que el convenio
marco de colaboración del que trae causa. No
obstante, las obligaciones de las partes derivadas
del préstamo, reguladas en el pacto séptimo,
serán vigentes hasta la finalización del plazo de
amortización, y como máximo a los quince años
de la firma.

Décimo.- Régimen jurídico y cuestiones
litigiosas

La presente Adenda tiene carácter administra-
tivo y se considera incluida en el artículo 4.1 c) de
la Ley de Contratos del Sector Público, quedando
fuera de su ámbito de aplicación, sin perjuicio de
la aplicación de los principios y criterios de la
citada Ley para resolver las dudas y lagunas que
puedan presentarse y se regirá por sus propias
cláusulas y, supletoriamente, por las normas
generales del Derecho Administrativo.

El régimen jurídico aplicable a la presente
adenda es el establecido en el Título Primero de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
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Cuotas de amortización 

 Cuota nº Fecha de vencimiento Importe 

1 30/06/2012 583.333 € 
2 30/06/2013 583.333 € 
3 30/06/2014 583.333 € 
4 30/06/2015 583.333 € 
5 30/06/2016 583.333 € 
6 30/06/2017 583.333 € 
7 30/06/2018 583.333 € 
8 30/06/2019 583.333 € 
9 30/06/2020 583.333 € 
10 30/06/2021 583.333 € 
11 30/06/2022 583.333 € 
12 30/06/2023 583.337 € 


