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El Convenio-se desarrollará a través de la ejecución de proyectos, deter-
.minados anualmente, que atiendan aIos objetivos, especificados en la
cláusula primera.

La aportación de cada una de las Administraciones será de 1.350.000
"euros.

Cuarta.-Las aportaciones del Ministerio de Economía se .efectuarán
con arreglo al siguiente cuadro de distribución de anualidades:

Anualidades

2002 ..2003 2004
- - -

Euros Euros Euros

Total aportación ................ ~. 450.000 262.900 637.100,

La aportación del Ministerio de: Economía, en 2002, se imputará a
la aplicación presupuestaria 24.17.751A.765 de la Secretaría General de
Turismo, y las de .años.sucesivos a las aplicaciones presupuestarias corres-
pondientes y se, abonarán tras la aprobación por la Comisión de Seguí-
miento de los proyectos a ejecutar anualmente.

"Con el fin de no alterar las anualidades comprometidas, si por cir-
.cunstancias excepcionales debidamente justificadas, las actuaciones no
pudieran ser ejecutadas en los plazos previstos, y por tal motivo se soli-
citara prórroga en' el plazo de ejecución y justificación, su concesión por
parte del Ministerio de Economía, Secretaría General de Turismo, y por
tanto el abono anticipado de la 'siguiente anualidad, estará condicionada
a la prestación de garantía, que habrá de constituirse en metálico o en
aval bancario, y que cubra el importe no justíñcado e intereses de demora,
hasta que la Admínístración autorice su cancelación, lila vez ejecutadas
y justificadas ·de conformidad las -actuacíones de la anualidad correspon-
diente. A estos efectos, se considerará' que las aportaciones de todas las
partes correspondientes a la anualidad de que se trate han dejado de
justíficarse proporcionalmente.

La referida garantía se constituirá en la Caja General de Depósitos
o en sus sucursales, a disposicíón de la Secretaría General de TUrismo
con sujeción a lo dispuesto en el capítulo Iíl del Reglamento de la Caja
General de Depósitos, aprobado por Real Decreto 161/1!}97,de 7 d~febrero.

No obstante io anterior, el Ministerio de Economía ajustará el pago
anticipado de una anualidad al mismo porcentaje enque en el año anterior
haya resultado cumplida la aportación convenida por la otra parte de
este Convenio.

Lajustíñcacióri documental de la aplicación de la totalidad de los fondos
correspondientes a cada anualidad se realizará mediante la presentación
de los síguíentes documentos al Ministerio de Economía:

Memoria general..enIa que se recoja el grado de cumplimiento alcanzado
en relación con los ,objetivóspfopuestos.

"


