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Séptimo.- Los fondos aportados por el Ministerio de Economfa se acogen al Programa

Operativo 2000-2006, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
,. .

(FEDER). Por este m~tivo, de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión

Europea, la Comunidad Aut?noma no deberá presentar a esta Dirección General para

acogerse a los beneficios de este Convenio, aquellos expedientes para los que haya

solicitado retornos por el mencionado Programa Operativo o cualquier otro programa

de la Unión Europea.
,

La Ciudad de ~elilla comunicará \a cofinanciación europea (programa Operativo para

la Mejora de la Competitividad y Desarrollo del Tejido Productivo 2000-2006) a los

beneficiarios de los proyectos acogidos a este Convenio.

Asimismo la Dirección General de Política Comercial podrá solicitar a la Comunidad

Autónoma información complementaria sobre los expedientes aprobados por la

Comisión de Seguimiento, a fin de poder cumplimentar la normativa contenída en el

Programa Operativo 2000.2006.

Octavo.- Sin perjuicio del procedimiento previsto y de las funciones asignadas a la

Comisión de Seguimiento, la difusión del Plan Marco en el ámbito de la Comunidad

Autónoma, corresponderá a la Consejería de Economfa, Empleo y Turismo, de la

Administración autonómica de la Ciudad de Melilla.

.
Noveno.- El presente Convenio entrará en vigor desde la fecha de su firma y tendrá

una vigencia temporal hasta el 31 d.e diciembre del año 2003. No obstante, podrá

producirse su resolución antes del plazo indicado, por mutuo acuerdo de las partes, por

Incumplimiento o por denuncia de alguna de ellas, hasta dos meses antes de la fecha

de extinción del Convenio.

Déclmo.- El régimen jurídico aplicable a este Convenio es el establecido en el Título I

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siendo de aplicación asimismo las

restantes normas de Derecho.Administrativo en materia de interpretación, modificación

y resolución de las cuestiones no contempladas en el Con\.enio que se suscribe.

Las cuestiones litigiosas 'que pueden surgir en la interpretación y cumplimiento del

presente Convenio, serán de conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de

lo Contencioso-Administrativo.

y en prueba de conformidad, firman los intervinientes, en elllJgar y fecha indicados e~

el encabezamiento.

El Vicepresidente Primero del Gobier:lo y Ministro de Economía. Fdo. (Ilegible).

El Consejero de Economía, Empleo yTurismo. (Ilegible).


