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Los acuerdos serán adoptados por mayoría de las partes representadas,
excepto -Ia aprobación de las actuaciones y su modificación que exigirá'
la.unanimidad de las Admínístracíones,

Octa.va.-La Comisión de Seguimiento determinará anualmente, excepto
en la .prímera anualidad, y de acuerdo con' los objetivos de 'la Cláusula
Primera, las actuaciones a realizar.

De producirse: 'remanentes de fondos por la no ejecución de algunas
de las actuacioriesprevistasb por un menor coste del previsto en las
realizadas, la Comisión de Seguimiento podrá acordar motívadamente:

A) Destinarlos a financiar la realización de otras actuacionescuyo
coste fuera superior al prevísto..o .bi~n~

B) ,Aplicarlos.a nuevas.actuaciones.que éoadyuvena la consecución
de los objetivos establecidos en-la-cláusula primera, siempre que.no supon-o
ga lanecesídcddenuevas aportaciones.

Novena.-Con el ñn de gestionar; aplícary ejecutar el Plan de Dina-
mízaciónTurística se creará;' sínperscnalidad jurídica, una Gerencia del
Plan cornoórgano de 'aPOYO aIá' Cornísíén'deSéguímíento.

Las funciones a desarrollar por la'Geréncia serán:

Impulsar las actuaciones del Plan.
Difundir del Plan.
Colaborar en la reflexión estratégica sobre el Plan de Dinamización

de Melilla como destino turístico.
Efectuarpropuestas de actuaciones.
Procurar 'la coordinación del Plan de Dinamízacíón con otras actua-

ciones.que puedan llevara cabo en la zona las administraciones repre-
sentadas en el Convenio.
, Recabar la documentación precisa para. la justificación de las actua-
ciones del Plan' a. que se refiere la cláusula cuarta del presente Convenio-
y en particular la referida al FEDER en los casos en que sea preciso.

Ejercer la Secretaría deja Comisión de Seguimiento y del Plan:
-Cualquíerrotraque le asigne la Comisión de Seguimiento.

La contratación y.elpago de las remuneraciones de la Gerencia corres-
ponderá ..a la..Ciudad ¡Ayuntamiento de M~1illay se realizará con cargo
a íos .rondos asignados. al Han, aunque dicha Gerencia dependa a todos,
los efectos de la Comisión. ' .

Décima.-Antes de la firma del presente Convenio, y como condición
previa para su puesta en vigor, las Instituciones firmantes elaborarán el
programa de actuaciones que deberá ser ejecutado durante la primera
anualidad 'y fijarán las -bases del procedimiento de' contratación de la
Gerencia.

La Ciudad/Ayuntamiento de. Melílla procederá aja convocatoria.del
puesto de Gerente, perono llevará a cabo su adjudicación hasta que, cons-
tituida la Comisión, -de.Seguimíento, ésta, proponga a la persona que ha
de ser contratada, conforme a los .díspuesto en la cláusula séptima.' La'
Ciudad / Ayuntamiento. de Melilla podrá imputar los gastos derivados del
procedimiento de selección de la gerencia a los correspondientes presu-
puestos del Plan" una vez firmado éste.


