
BOME NÚM. 4059 - MELILLA. MARTES 10 DE FEBRERO DE 2004 - PAG. 376

La Administración de la Ciudad de Melilla enviará al Ministerio de
Ci.encia y Tecnología. toda la documentación requerida por la Intervención
General del Estado, el Tribunal de Cuentas, el Congreso, el Senado, la
Comisión de la Unión Europea, o cualquier otro organismo competente,
y proporcionará cuanto sea l\ecesario para la revisión de las actividades
relacionadas con la misma.

Cu~do se produzca algún hecho de consideración que pueda afectar
al cumplimiento del calendario de las aportaciones o a la ejecución prevista
del Proyecto, la' Administración de la Ciudad de Melilla lo comunicará
á la Dirección General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información,
del ~inisterio .de Ciencia y Tecnología, para su análisis en la Comisión
MiXta de Control y Seguimiento.

Octava. Disponibilidad del contenido de este Convenio y de los resul- .
Lados del Proyecto como demostradores, para su difusión.-El contenido
de este Convenio podrá ser utilizado por la Dirección General para el
Desarrollo de la Sociedad de la Información, del Ministerio de Ciencia
y Tect:\°logía, para otras iniciativas, proyectos y convenios, del Programa
de Ciudades Digitales.

La Administración de la Ciudad de Melilla se compromete a poner
a disposición de las personas y entidades interesadas, las realizaciones
y resultados conseguidos por. el Proyecto, dado el objetivo básico de alcan-
zar la máxima difusión de dichas realizaciones y resultados.

Novena. Participación en el foro de ciudades digitales Una vez
constituido el foro de ciudades digitales para el intercambio de informa-
ción, conocimientos y experiencias; la Administración de la Ciudad de.
Melilla designarán la representación que considere conveniente para su . .

participación en dicho foro. . .

Décima. Notificación a la Comisión de la Unión Europea.-La Admi-
nistración de la Ciudad de Melilla tramitárá, en su. caso, las notificaciones
o autorizaciones que procedan ante la Comisión de la Unión Europea,
en cumplimiento de lo previsto en el Tratado de la CE y, en particulár,
en los artículos 87 ~ 88 de dicho Tratado.

Undécima. Referencia al Ministerio de Ciencia y Tecnología y a la
Comisión de la Unión Europea.-La Administración de la Ciudad de Melilla
citará al Ministerio de Ciencia y Tecnología y a la Comisión- de la Unión
Europea (Programa FEDER), como Administraciones que han cofinanciado
este Proyecto, en todas las referencias a las actividades y resultados del
mismo.

Esto supondrá una referencia a la cofinanciación de la Unión Europea,
al contenido de las actuaciones co~untas y al papel de l~ Unión Europea
en la aplicación de sus fondos.

Duodécima. Comisión Mixta de Control y Seguimiento.-Con el fin
de asegurar un adecuado control y s~guimiento del objeto y contenido
del presente Convenio, para su ejecución y financiación, se establece una
Comisión Mixta de Control y Seguimiento cuyas funciones serán:

a) Realizar la supervisión y seguimiento de los trabajos y.acciones
contemplados en el presente Convenio, y su financiación.


