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detectadas en la Ciudad de Melilla de formación de jóvenes y adultos desfavorecidos, con 
riesgo de exclusión social y dificultades de inserción laboral por carecer de la educación 
básica o de una primera formación profesional, alcanzando al mayor número posible de 
jóvenes y adultos de la sociedad melillense que se encuentren en dicha situación, así como 
a dotar de mayores recursos humanos y materiales a la Unidad de apoyo de orientación y 
seguimiento del abandono escolar temprano para mejorar su funcionamiento.

Cuarta.- Instrumentación del pago.

De conformidad con lo establecido en la cláusula Quinta del Convenio de 25 de marzo 
de 2015, el pago que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte hará a la Ciudad de 
Melilla se formalizará con posterioridad a la ejecución y certificación de las actuaciones 
previstas en la presente cláusula.

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.

Quinta.- Régimen aplicable.

La presente Adenda tiene naturaleza administrativa, quedando fuera del ámbito de 
aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la 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.

El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, 
íñigo Méndez de vigo y Montojo

El Presidente de la Ciudad de Melilla, 
juan josé Imbroda Ortiz


