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sido concedida. No obstante, podrán ser objeto de

una memoria conjunta las, actuaciones de apoyo a
asociaciones de comerciantes para el desarrollo de
actividades de promoción y dinamización de ejes
comerciales urbanos que estén interrelacionadas y
guarden una unidad de criterio. Asimismo, si se
trata de subvencionar a empresarios individuales
que formen parte de una actuación conjunta o en el
caso del Programa de Calidad de Establecimientos
Comerciales se hará una memoria genérica para
todos los comprendidos dentro de un mismo progra-
ma.

4. El grupo de trabajo seleccionará los proyectos
a cofinanciar y elevará la propuesta a la Mesa de
Directores Generales de la Conferencia Sectorial de
Comercio, que analizará la misma y determinará la
cantidad total correspondiente a cada comunidad
autónoma, respetando los mínimos referidos en el
apartado tercero de este Convenio, y enviará la
propuesta para su aprobación definitiva en Consejo
de Ministros.

5. Las cantidades aprobadas en Consejo de
Ministros se transferirán a la Ciudad de Melilla.

6. Los expedientes enviados a la Dirección Gene-
ral de Política Comercial por la Ciudad de Melilla
para su cofinanciación, podrán acogerse a este
Convenio aunque la concesión de la ayuda por
comunidad autónoma haya sido anterior a la fecha
de la firma de este Convenio.

7. Corresponde a la Ciudad de Melilla el control
de la ejecución y el seguimiento de los expedientes
cofinanciados, comunicando a la Dirección General
de Política Comercial las incidencias que se produz-
can. A tal fin, de acuerdo con las comunidades
autónomas se podrá establecer el sistema de inter-
cambio de información que se estime necesario.
Particularmente la comunidad autónoma remitirá a
la Dirección General de Política Comercial, y no
más tarde del 31 de marzo de 2007, un estado de
ejecución del ejercicio, indicando las cuantías tota-
les de compromisos de créditos, obligaciones reco-
nocidas y pagos realizados en el año, para dar
cumplimiento a lo prevenido en el artículo 86.2.
sexta de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre,
General Presupuestaria. Todo ello se entiende sin
perjuicio del control financiero que corresponde a la
Intervención General de la Administración del Esta-
do, y al Tribunal de Cuentas.

Sexto.- La Ciudad de Melilla comunicará a los
beneficiarios de cada expediente la cofinanciación
que corresponde al Ministerio de Industria, Turis-
mo y Comercio de la subvención por ellos percibida;
cuando figure algún tipo de anuncio de los promo-
tores o procedencia de los fondos invertidos, la
comunidad autónoma indicará a los beneficiarios
la obligación de indicar la cofinanciación de este
Ministerio. Asimismo la difusión del Plan de Me-
jora de la Calidad en el Comercio corresponderá a
la Consejería de Economía, Empleo y Turismo de
la Ciudad de Melilla.

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 Ciudad de
Melilla no debará presentar a la Dirección General
de Policía Comercial para acogerse a los benefi-
cios de este Convenio, aquellos expedientes para
los que haya solicitado retornos por el menciona-
do Programa Operativo o cualquier otro programa
de la Unión Europea.

La Ciudad de Melil la comunicará la
cofinanciación europea (Programa Operativo de
Mejora de la Competitividad y Desarrollo del Tejido
Productivo 2000-2006) a los beneficiarios de los
proyectos acogidos a este Convenio y publicitará
la misma, de acuerdo con la normativa vigente al
respecto.

Asimismo la Dirección General de Política
Comercial podrá solicitar a la comunidad autóno-
ma información complementaria sobre los expe-
dientes seleccionados por el Grupo de Trabajo y
aprobados, a su propuesta, por la Mesa de Direc-
tores, a fin de poder cumplimentar los requisitos
exigidos en 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 Ciudad de Melilla deberá presentar las certifica-
ciones de pago lo antes posible y no más tarde del
30 de junio del 2008.

Octavo.- El presente Convenio entrará en vigor
desde la fecha de su firma y tendrá una vigencia
temporal hasta el 31 de diciembre de 2006, si bien


