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de aplicación del Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos de Administraciones Públi-
cas, en virtud de lo establecido en el artículo 3.1 de
dicho texto legal.

Sexta.- Comisión de seguimiento.- Se constituye
una comisión de seguimiento del convenio encarga-
da de resolver las dudas que surjan en su interpreta-
ción, de solventar las posibles discrepancias que
puedan surgir en su ejecución y de elaborar las
propuestas tendentes a mejorar el funcionamiento
del servicio objeto del presente convenio.

La comisión estará integrada por dos represen-
tantes de la Consejería de Administraciones Públi-
cas de la Ciudad Autónoma de Melilla, y dos repre-
sentantes, de la Entidad Pública INMUSA.

En prueba de conformidad con cuanto antecede,
las Partes intervinientes firman el presente Conve-
nio, por duplicado ejemplar, a un solo efecto, en el
lugar y fecha señalada en su encabezamiento.

Por la Consejería de Administraciones  Públicas
de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Miguel Marín Cabos.

Por INMUSA. Daniel Conesa Mínguez.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

VICECONSEJERÍA DE NUEVAS

TECNOLOGÍAS

1617.- El Iltmo. Sr. Viceconsejero de Nuevas
Tecnologías, por Resolución  registrada al número
438, de 7 de julio de 2004, del Libro Oficial de
Resoluciones no colegiadas de esa Consejería, ha
resuelto lo siguiente:

El Comité de Dirección del Programa de Accio-
nes Innovadoras, en sesión celebrada el 19 de mayo
de 2004, ha aprobado las Bases para subvencionar
la compra de ordenadores por empresas y familias,
que se encuadra dentro de la acción 7.5 del mencio-
nado Programa.

El presente régimen de ayudas, se llevará a cabo
por la Ciudad Autónoma, a través de la Viceconsejería
de Nuevas Tecnologías, Partida Presupuestaria 01
54101 61900 denominada “Programa de Acciones
Innovadoras (P@IM)”.

Como Presidente del Comité de Dirección, en
ejercicio de las competencias que me atribuye el
Reglamento del Gobierno y de la Administración
de la Ciudad Autónoma de Melilla, según Orden
número 1016, de 4 de agosto de 2003, de Delega-
ción de Competencias del Excmo. Sr. Consejero
de Presidencia y Gobernación de la Ciudad Autó-
noma de Melilla, VENGO EN DISPONER :

Primero.- La Publicación en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Melilla de las Bases de la
Convocatoria para subvencionar la compra de or-
denadores por empresa y familias de Melilla.

Segundo.- La financiación de estas ayudas se
llevará a cabo con cargo a la Acción 7.5 del
Programa de Acciones Innovadoras, por lo que, su
concesión estará sujeta a la existencia de crédito
adecuado y suficiente en dicha actividad, Reten-
ción de Crédito e importe que se indican a conti-
nuación:

Empresas:

Número de Operación: 200400057597

Importe: 64.707,00 (se-
senta y cuatro mil setecientos siete) euros

Familias:

Número de Operación: 200400057598

Importe: 85.040,00 (ochenta y cin-
co mil cuarenta) euros

Tercero.- Las solicitudes, tramitación y conce-
sión de estas ayudas se ajustarán a lo dispuesto
en las Bases de la presente convocatoria, inclui-
das como ANEXO, en el Texto Refundido de la Ley
General Presupuestaria aprobado por R.D. Legis-
lativo 47/2003, de 26 de noviembre, Art. 81 y 82 y
el R.D. 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento del procedimiento para
la concesión de subvenciones públicas, en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, así como en las
Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad
Autónoma de Melilla para este Programa y activi-
dad concreta, correspondiendo la gestión de dicho
régimen de Ayudas al Programa de Acciones
Innovadoras.

Lo que se remite para su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.


