
escrito, con una antelación mínima de seis meses y

siempre que se garantice la finalización del curso

escolar.

4. La cláusula decimotercera del citado convenio

especifica que, con carácter anual, se firmarán

adendas o acuerdos específicos que contemplen las

actuaciones que se vayan a desarrollar en el corres-

pondiente curso escolar, recogiéndose asimismo en

dichas adendas las aportaciones económicas de

ambas Administraciones.

5. En consecuencia, el Ministerio de Educación

y la Ciudad de Melilla suscriben la presente adenda

al convenio de colaboración, teniendo en cuenta que

ambas partes son conscientes de la importancia de

los objetivos señalados y consideran conveniente

seguir manteniendo las fórmulas de colaboración

que permitan su alcance. Por ello, contando con los

informes jurídicos preceptivos y de la Intervención

Delegada del Departamento,

A C U E R D A N

Primero. Objeto.–Manifestado el deseo del Go-

bierno de la Ciudad de Melilla de no proceder durante

el presente año a la creación, adaptación o amplia-

ción de las escuelas de Educación infantil públicas

dependientes del Gobierno de la Ciudad, constituye

el objeto de la presente adenda fijar las condiciones

en las que se mantiene la coordinación entre el

Ministerio de Educación y la Ciudad de Melilla para

la financiación del funcionamiento de las escuelas

infantiles dependientes del Gobierno de la Ciudad de

Melilla.

Segundo. Actuaciones acogidas a la adenda.–El

crédito que el Ministerio de Educación transfiere a la

Ciudad de Melilla en virtud de la presente adenda, y

que se especifica en la cláusula tercera, se destinará

a la financiación de los gastos de personal y de

funcionamiento que se produzcan durante el curso

escolar 2010-2011 y que no sean cubiertos por el

Gobierno de la Ciudad y por las aportaciones econó-

micas de las familias de las escuelas infantiles: San

Francisco, Virgen de la Victoria e Infanta Leonor. La

aportación del Ministerio de Educación no podrá

sobrepasar en ningún caso el 33% del coste por

plaza escolar en este nivel de enseñanza hasta un

total de 363 plazas.

Tercero. Aportación económica.–El Ministerio

de Educación transferirá a la Consejería de Educa-

ción y Colectivos Sociales de la Ciudad de Melilla

en el presente año 2010, la cantidad de 552.430,

quinientos cincuenta y dos mil cuatrocientos trein-

ta, euros de la aplicación presupuestaria

18.04.322A.450, «Convenios con las Ciudades

Autónomas de Ceuta y Melilla para la extensión

del primer ciclo de la educación infantil» para el

cumplimiento de los compromisos especificados

en esta adenda.

Cuarto. Instrumentación del pago y justificación

del gasto.–El pago que el Ministerio de Educación

hará efectivo a la Consejería de Educación y

Colectivos Sociales de la Ciudad de Melilla en un

plazo no superior a los treinta días después de la

firma de la presente adenda, para la realización de

las actuaciones previstas, se formalizará confor-

me a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones. La Consejería

de Educación y Colectivos Sociales de la Ciudad

de Melilla deberá aportar certificación, expedida

por sus servicios competentes, de haber sido

ingresado en su contabilidad el importe del libra-

miento efectuado, comprometiéndose, como be-

neficiaria de la subvención, a realizar todas aque-

llas actuaciones que resulten de la puesta en

marcha del presente programa. El Gobierno de la

Ciudad de Melilla deberá proceder a un adecuado

control de la aportación económica recibida que

asegure la correcta obtención, disfrute y destino

de estos fondos.

Quinto.–1. La presente adenda tiene naturaleza

administrativa, quedando fuera del ámbito de apli-

cación de la Ley de Contratos del Sector Público,

de conformidad con su artículo 4.1 c), 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 interpre-

tación, modificación, ejecución, resolución y efec-

tos 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 compe-
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