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Estas aportaciones del Ministerio de Economía se financiarán. dentro de los límites

presupuestarios, con cargo a la partida presupuestaria 751 (transferencias de capital a

las Comunidades Autónomas - Plan de Modernización del Comercio Interior).

Programa 763 A (ordenación y modernización de las estructuras comerciales), Servicio

16 (Dirección General de Política Comercial).

La asignación de recursos a la Ciudad de Melilla es del 0,13564% de la dotación

territorializada de 1a partida presu'puestaria de transferencias a las Comunidades

Autónomas del Ministerio de Economía, en el concepto Plan Marco de Modernización

del Comercio Interior; y que es el 75% del crédito presupuestario, (esto es,

6.761.385,00 euros) quedando el 25% restante para disponer de él según se recoge
"

QJ'\ la cláusula Sexta, de conformidad con lo acordado en la Conferencia Sectorial de .

e'omercio Interior de 8 de octubre de 2003 y formalizado en Consejo de Ministros de 7

de noviembre de 2003, equivalente a 9.171,14 euros.

Cuarto.- La gestión de las ayudas se realizará de acuerdo con el siguiente

procedimiento:

1.- Las solicitudes de concesión de ayudas públicas se presentarán en la unidad

administrativa y en los términos que establezca la normativa de convocatoria

que dicte la Administración de la Ciudad de Melilla.

2.- La Administración de la C~munidad Autónoma instruirá y resolverá el

otorgamiento de las ayudas solicitadas.

3.- La Unidad Administrativa correspondiente de la Comunidad Autónoma e.nviará

antes del 31 de octubre del 2003 a la Dirección General de Política Comercial la

relación de expedientes subvencionados para los que solicita la mencionada

cofinanciación, aludida en el apartado Tercero.

En la elaboración de la mencionada relación de expedientes se tendrá en

cuenta el nuevo programa informático.

4.- La Comisión de Seguimiento a la que se alude en el apartado Quinto decidirá

cuales de los expedientes subvencionados por la Comunidad Autónoma son

cofinanciables a través del Plan Marco de Modernización del Comercio Interior.

teniendo en cuenta también el último párrafo del apartado Segundo.

5.- Redactadas y firmadas las correspondientes Actas por la Comisión de

Seguimiento se efectuarán las transferencias de fondos a la Comunidad

Autónoma.


