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Comercio Inrerior enviadas por la Comunidad Autó-
noma para acogerse a este Convenio, y decidir los
proyectos a cofinanciar, de acuerdo con el apartado
Tercero.

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

c) Interpretar el presenre 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 apar-
tado Tercero, con el 25% aludido, el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio podrá cofinanciar, con
un máximo del 50% de lo 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 Genera-
les de Comercio, como Comisión de la Conferencia
Sectorial, según delegación expresa realizada por el
Pleno de ésta de 21 de julio de 2004.

Como se indica en el mencionado párrafo Terce-
ro, esta cofinanciación será también con cargo a la
partida presupuestaria 751, Programa 763A, Servi-
cio 16 de la que se ha rerenido 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 Comuni-
dad Autónoma a la Dirección General de Política
Comercial del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio antes del 30 de noviembre de 2004, acom-
pañando Memoria y Desglose Presupuestario, y las
transferencias de fondos a las Comunidades Autó-
nomas se efectuarán una vez que la Reunión de
Directores Generales de Comercio haya decidido
sobre los proyectos a cofinanciar.

Al igual que se recoge en el apartado cuarto, la
Comunidad Autónoma remitirá a la Dirección Gene-
ral 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 realiza-
dos en el año.

Séptimo.-Los fondos aportados por el Ministe-
rio de Industria, Turismo y Comercio se acogen al
Programa Operativo 2000-2006, cofinanciado por
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
Por este motivo, de acuerdo con las recomenda-
ciones de la Comisión Europea, la Comunidad
Autónoma 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 Melilla comunicará la
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 Co-
mercial podrá solicitar a la Comunidad Autónoma
información complementaria sobre los expedien-
tes aprobados por la Comisión de Seguimiento, a
fin de poder cumplimentar la normativa contenida
en el Programa Operativo 2000-2006.

Para poder solicitar los retornos de la Unión
Europea correspondientes a los fondos aportados
por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio,
la Comunidad Autónoma de Ciudad de Melilla
deberá presentar las certificaciones de pago antes
del 30 de julio del 2006, con independencia de lo
contemplado en los apartados cuarto. 9 y último
párrafo del apartado sexto de este convenio.

Octavo.- Sin perjuicio del procedimiento previs-
to y de las funciones asignadas a la Comisión de
Seguimiento, la difusión del Plan Marco en el
ámbito de la Comunidad Autónoma, corresponde-
rá a la Consejería de Economía, Empleo y Turis-
mo, 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 de diciembre del año 2004. 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.

Décimo.-El régimen jurídico aplicable a este
Convenio es el establecido en el Título I de la Ley


