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Serán funciones de esta Comisión el seguimiento de la aplicación del presente

Convenio y de todas aquellas actuaciones que se regulen o deriven del mismo y en

particular las siguientes:

a) Analizar las solicitudes de cofinanciación a través del Plan Marco de

Modernización del Comercio Interior enviadas por la Comunidad Autónoma

para acogerse a este Convenio, y decidir los proyectos a cofinanciar, de

acuerdo con e! apartado, Tercero.

b) Realizar el seguimiento de las actuaciones que se desarrollen en ejecución del
. presente Convenio' y reflejar su grado de desarrollo.

c) Interpretár el presente Convenio y dar solución a las dudas y controversias que

en el cumplimiento del mismo puedan producirse.

Sexto.- De acuerdo con el último párrafo del apartado Tercero, con el 25% aludido, el

Ministerio de Economía podrá cofinanciar, con un máximo del 50% de Id aportado por

la Comunidad Autónoma, determinadas actuaciones de especial interés por su efecto

innovador o porque constituyan una acción piloto que ejerza un efecto de arrastre para

otras acciones. La selección de este tipo de. actividades a cofinanciar entre las

solicitadas por la totalidad de las Comunidades Autónomas se hará mediante acuerdo

en reunión de Directores Generales de Comercio, como Comisión de la Conferencia

Sectorial, según delegación expresa realizada por el,Pleno de ésta de 8 de octubre de

2003.

"-o,

Como se indica en el mencionado párrafo Tercero, esta cofinanciación será también

c.Qn cargo a la partida presupuestaria 751, Programa 763A, Servicio 16 de la que se ha

retenido un 25% del crédito al efecto y la cantidad disponible para ella es de

2.253.795,00 euros.

Las actuaciones singulares que aspiren a esta cofinanciación deberán presentarse por

la Comunidad Autónoma a la Dirección General de Política Comercial del Ministerio de

Economía antes del 20 de noviembre de 2003, acompañando Memoria y Desglose

Presupuestario, y las transferencias de fondos a las Comunidades Autónomas se

efectuarán una vez que la Reunión de Directores Generales de Comercio haya

decidido sobre los p!oyectos a cofinanciar.

. Las certificaciones de pago tendrán como fecha tope también el 30 de junio de 2005,

razón por la cual si el proyectQ, por su cuantía presupuestaria puede tardar en

realizarse, se dividirá en cuantas fases sea necesario para poder cumplir con la

mencionada, fecha. I


