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l. Las solicitudes de concesión de ayudas públi-
cas se presentarán en la unidad administrativa y en
los términos que establezca la normativa de convo-
catoria que dicte la Administración de la Ciudad de
Melilla.

2. La Administración de la Comunidad Autónoma
instruirá y resolverá el otorgamiento de las ayudas
solicitadas.

3. La Unidad Administrativa correspondiente de la
Comunidad Autónoma enviará antes del 30 de no-
viembre del 2004 a la Dirección General de Política
Comercial la relación de expedientes subvenciona-
dos 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 programa
informático establecido por esta Dirección Gene- ral.

Se podrá solicitar a la Comunidad Autónoma
información complementaria sobre los expedientes
para los que se solicita la cofinanciación del Plan
Marco cuando la inversión pueda alcanzar una cuan-
tía importante, como en el caso de las subvenciones
a los Ayuntamientos (Ordenación Territorial del Co-
mercio), al objeto de determinar el gasto elegible.

4. La Comisión de Seguimiento a la que se alude
en el apartado Quinto decidirá cuales de los expe-
dientes subvencionados por la Comunidad Autóno-
ma son cofinanciables a través del Plan Marco de
Modernización del Comercio Interior, teniendo en
cuenta también el último párrafo del apartado Segun-
do.

5. Redactadas y firmadas las correspondientes
Actas por la Comisión de Seguimiento se efectuarán
las transferencias de fondos a la Comunidad Autóno-
ma.

6. En el supuesto de que, una vez analizadas por
la Comisión de Seguimiento las propuestas de
cofinanciación de todas las Comunidades Autóno-
mas se verifique la existencia de crédito disponible
en la partida presupuestaria correspondiente del
Estado, bien porque alguna Comunidad Autónoma
no hubiera agotado los recursos que se le han
asignado o se produjera alguna generación de crédi-
to, y la cofinanciación solicitada por la Ciudad de
Melilla no haya podido ser atendida en su integridad,
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio podrá
incrementar su aportación inicial prevista.

La cuantificación de esta aportación comple-
mentaria se llevará a cabo de acuerdo y en aplica-
ción de los criterios objetivos de distribución acor-
dados en Conferencia Sectorial de Comercio Inte-
rior de 21 de julio de 2004 y formalizado en Consejo
de Ministros de 17 de septiembre y, exclu-
sivamente, entre las Comunidades Autónomas
que tengan un exceso de demanda de proyectos.

7. El pago a los perceptores del importe total de
las ayudas será efectuado por el Organismo paga-
dor de la Administración Autonómica.

8. Los expedientes enviados a la Dirección
General de Política Comercial por las Comunida-
des Autónomas para su cofinanciación, podrán
acogerse a este Convenio aunque la concesión de
la ayuda por la Comunidad Autónoma haya sido,
dentro del año 2004, anterior a la fecha de la firma
del Convenio.

9. Corresponde a la Ciudad de Melilla el control
de la ejecución y el seguimiento de los expedien-
tes cofinanciados por decisión de la Comisión de
Seguimiento, comunicando a la Dirección General
de Política Comercial las incidencias que se pro-
duzcan. A tal fin, de acuerdo con las Comunidades
Autónomas se podrá establecer el sistema de
intercambio de información que se estime necesa-
rio. Particularmente la Comunidad Autónoma re-
mitirá a la Dirección General de Política Comercial,
y no más tarde del 31 de marzo de 2005, un estado
de ejecución del ejercicio, indicando las cuantías
totales de compromisos de créditos, obligaciones
reconocidas y pagos realizados en el año. Todo
ello se entiende sin perjuicio del control financiero
que corresponde a la Intervención General de la
Administración del Estado, y al Tribunal de Cuen-
tas.

Quinto.- Se creará una Comisión de Seguimien-
to para el desarrollo del Convenio, inregrada por
tres representantes de cada una de las partes
firmantes designados, respectivamente, por el
Ministro de Industria, Turismo y Comercio y el
Consejero de Economía, Empleo y Turismo.

Serán funciones de esta Comisión el segui-
miento 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


