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la Ciudad Autónoma de Melilla, acompañadas por
fotografías del estado actual de la obra en la fecha
de la emisión de cada certificación.
Se entenderá justificada la inversión cuando el
importe total de las certificaciones signifique que se
han invertido las aportaciones procedentes del Ministerio de Fomento así como, en su caso, las
correspondientes a la Consejería de Fomento de la
Ciudad Autónoma de Melilla.
La inversión correspondiente a la última anualidad quedará justificada de la misma forma que lo
indicado en el párrafo anterior y se haya cumplido el
objeto del Convenio.
Sexta: La aportación financiera que con cargo al
Ministerio de Fomento y que por el presente Convenio se establece está vinculada exclusivamente a la
financiación de las obras mencionadas en la cláusula primera. El resto de las obras no incluidas en el
proyecto aportado y que fuere preciso realizar, así
como las inversiones necesarias que sean consecuencia de obras complementarias, modificados o
revisiones de precios, liquidación, etc. que supongan un exceso sobre la cantidad máxima indicada
en la cláusula segunda y cualquiera otros gastos a
que hubiere lugar por honorarios facultativos de
redacción de proyecto o dirección de las obras
objeto de este Convenio, correrán exclusivamente
por cuenta de La Consejería de Fomento de la
Ciudad Autónoma de Melilla que podrá hacer frente
a dichos gastos por medio de sus propios recursos
o cualquier otra fuente de financiación.
Deberá mantenerse puntualmente informado al
Ministerio de Fomento de las posibles modificaciones introducidas remitiendo los informes y las autorizaciones preceptivas.
Séptima: La Subsecretaría de Fomento podrá
comprobar en todo momento mediante las inspecciones que considere oportunas la efectividad de la
inversión realizada en las obras objeto del presente
Convenio, pudiendo, a tal efecto, solicitar a la
Consejería de Fomento de la Ciudad Autónoma de
Melilla la remisión de cuantos informes y aclaraciones que considere necesarias, así como la documentación gráfica y escrita en la que se refleje la
situación de las referidas obras. Una vez terminados
los trabajos, la Consejería de Fomento de la Ciudad
Autónoma de Melilla remitirá a la Subdirección
General de Gestión de Ayudas, Subvenciones y
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Proyectos de la Subsecretaría una copia del Acta
de recepción de las obras junto con la documentación gráfica y escrita que refleje la realidad del
final de obra.
Octava: Para el seguimiento de los acuerdos
del presente Convenio se creará una comisión
formada por cuatro personas, dos por cada una de
los organismos firmantes. Por el Ministerio de
Fomento, un Técnico de la Subdirección General
de Ayudas, Subvenciones y Proyectos y el Director del Área de Fomento de la Delegación del
Gobierno en la Ciudad Autónoma, o personas en
quiénes deleguen y por parte de la Consejería de
Fomento de la Ciudad Autónoma de Melilla dos
personas designadas por la misma.
La función de la Comisión de Seguimiento será
la de coordinación entre los Organismos firmantes
del presente Convenio, hacer el seguimiento de la
ejecución de la obra, conocer las propuestas de
imagen y difusión institucional y la de dar traslado
a la Subdirección General de Gestión de Ayudas,
Subvenciones y Proyectos de las posibles incidencias que puedan afectar a la correcta ejecución de la obra y a la programación de las anualidades siguientes.
Novena: Será causa de resolución de este
Convenio el incumplimiento de las cláusulas contenidas en el mismo. Si la resolución del convenio
se produjera por causa no imputable al Ministerio
de Fomento, la Consejería de Fomento de Ciudad
Autónoma de Melilla devolverá al citado Ministerio
el importe recibido de este.
Décima: A efectos informativos y de conocimiento público, durante el tiempo de duración de
la obra, se instalará en lugar visible desde la vía
pública, un cartel o elemento publicitario de las
dimensiones, tipo y contenido que facilitará el
Ministerio de Fomento. Toda la publicidad
institucional e imagen de la obra durante su
ejecución deberá ser supervisada por el Ministerio
de Fomento.
De igual manera se comprometen a citar, en
cualquier difusión pública que se realice de las
obras, la participación de los Organismos que han
intervenido en ella, incluso en el caso de que dicha
difusión se lleve a efecto con posterioridad a la
terminación de los trabajos, debiendo remitirse
copia a los firmantes.

