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a) Informe escueto por cada actuación.

b) Informe sobre las repercusiones del Plan en la
prensa.

c) Certificado de haberse registrado en la conta-
bilidad el ingreso correspondiente que se justifica.

d) Informe del Interventor de la Ciudad de Melilla,
de las obligaciones reconocidas imputadas a cada
proyecto.

e) Certificado del Secretario de la Asamblea de la
Ciudad de Melilla, de la realización de las actuacio-
nes, en el que se consignarán los importes ejecuta-
dos correspondientes a los mismos, con el visto
bueno del Presidente de la Comisión de Seguimien-
to.

Sexta. Cuenta bancaria de carácter restringido.

1. La Administración ejecutora procederá a la
apertura de una cuenta bancaria de carácter restrin-
gido, en la que se ingresarán y cargarán exclusiva-
mente las aportaciones de las partes y cualesquiera
otros ingresos y gastos que deriven de la ejecución
del convenio.

2. La Administración ejecutora comunicará regu-
larmente, y siempre que lo pida cualquiera de las
partes, el saldo y movimientos de dicha cuenta.

Séptima. Comisión de seguimiento.

1. Se crea una Comisión de Seguimiento del Plan
de Competitividad, sin personalidad jurídica, forma-
da por los siguientes representantes de las partes
firmantes:

a) Un representante designado por el Director
General de TURESPAÑA, así como un representan-
te de la Delegación del Gobierno en la Comunidad
Autónoma firmante de este convenio.

b) Dos representantes designados por el Presi-
dente del Patronato de Turismo de Melilla.

c) Dos representantes designados por la Cámara
de Comercio, Industria y Navegación de Melilla.

d) Actuará como secretario de la Comisión, con
voz pero sin voto, el gerente del plan. En caso de
vacante, el secretario de la Administración ejecutora
asumirá dicho cometido.

2. La Comisión de Seguimiento se reunirá a
iniciativa de su Presidente, cuando alguno de sus
miembros lo solicite y, en todo caso, semestralmen-
te.

Se entenderá válidamente constituida la Comi-
sión cuando estén representadas todas las partes
firmantes.

La Comisión de Seguimiento podrá invitar a
asistir a sus reuniones a los expertos y técnicos
que considere necesario, quienes tendrán voz pero
no voto.

3. Para la adopción de decisiones en dicha
Comisión, la Administración General del Estado,
la Ciudad Autónoma de Melilla y los agentes
privados que participan en este convenio contarán
cada una de ellas con un sólo voto.

Los acuerdos serán adoptados por mayoría
simple de las partes, excepto la aprobación de las
actuaciones, su modificación y la ampliación del
plazo de ejecución y justificación, que exigirá el
voto favorable de las dos administraciones firman-
tes y que deberá adoptarse con anterioridad a la
finalización del plazo inicial previsto.

4. La Comisión de Seguimiento tendrá las
siguientes atribuciones:

a) Solicitar a las partes firmantes, cuando
alguna circunstancia sobrevenida así lo aconseje,
la eliminación de alguna actuación existente y/o la
aprobación de una nueva actuación; así como la
ampliación del plazo de ejecución y justificación
de las actuaciones.

b) Programar la ejecución de los proyectos,
determinar los criterios para su realización y veri-
ficar su ejecución, así como su adecuación a los
fines perseguidos.

c) Adoptar las medidas que estime más ade-
cuadas para la mejor organización y funcionamien-
to del Convenio.

d) Resolver los problemas de interpretación y
cumplimiento del Convenio.

e) Sin perjuicio de las competencias de la
correspondiente Mesa de Contratación, actuar
como Comisión Asesora del órgano de contrata-
ción de la Administración ejecutora, en las adjudi-
caciones de los contratos que afecten al plan,
excepto en aquellos casos en los que la Comisión
renuncie expresamente a ello.

f) Autorizar el nombramiento de la gerencia del
plan.


