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g) Supervisar la labor de la gerencia y autorizar y
verificar sus gastos.

h) Acordar el destino de los remanentes genera-
dos como consecuencia del menor coste de una
actuación dada.

Octava. Ejecución del Plan.

1. Para la puesta en práctica de las actuaciones
del presente convenio, la Administración ejecutora
podrá contar con una Gerencia del Plan, que no
tendrá personalidad jurídica y que actuará como
órgano de apoyo a la Comisión de Seguimiento.

La Gerencia dependerá a todos los efectos de la
Comisión de Seguimiento.

2. Las funciones a desarrollar por la Gerencia
serán:

a) Impulsar las actuaciones del Plan.

b) Difundir los objetivos y las actuaciones el Plan.

c) Efectuar propuestas de actuaciones.

d) Procurar la coordinación del Plan con otras
actuaciones que puedan llevar a cabo en la zona las
administraciones representadas en el Convenio.

e) Recabar la documentación precisa para la
justificación de las actuaciones del Plan y en parti-
cular la referida al FEDER en los casos en que sea
preciso.

f) Ejercer la secretaría de la Comisión de Segui-
miento y del Plan.

g) Cualquier otra que le asigne la Comisión de
Seguimiento.

3. La gerencia podrá ser desempeñada por perso-
nal propio de la Administración ejecutora, en cuyo
caso ésta se hará cargo de los costes de la misma;
o ser externalizada, en cuyo caso la selección,
contratación y pago de la Gerencia corresponderá a
la Administración ejecutora y se realizará con cargo
a los fondos asignados al Plan.

4. Antes de la firma del presente Convenio, la
Administración ejecutora procederá a convocar el
puesto de gerente, por uno u otro sistema.

No obstante, la designación entre el personal de
la Administración ejecutora o la adjudicación exter-
na de la gerencia no se llevará a cabo hasta que se
haya constituido la Comisión de Seguimiento y ésta
lo haya autorizado. La Administración ejecutora

podrá imputar los gastos derivados del procedi-
miento de selección externa del gerente a los
correspondientes presupuestos del Plan, una vez
firmado el presente convenio.

5. El plazo para la ejecución y justificación de
las actuaciones de cada una de las anualidades
del Plan será de un año, sucesivamente, a partir de
la fecha de firma de este convenio.

6. Cuando concurran circunstancias que lo
aconsejen, la Comisión de Seguimiento podrá
proponer la prorroga de los plazos de ejecución y
justificación de las anualidades por periodos de
doce meses, con una antelación mínima de dos
meses.

Novena. Reintegro.

1. Procederá el reintegro de las cantidades
percibidas y la exigencia del interés de demora
correspondiente, desde el momento del pago de la
aportación hasta el momento en que se acuerde el
reintegro, cuando concurra alguna de las causas
establecidas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

2. En el supuesto de incumplimiento parcial, la
fijación de la cantidad que debe ser reintegrada se
determinará en aplicación del principio de propor-
cionalidad y teniendo en cuenta el hecho de que el
citado incumplimiento se aproxime
significativamente al cumplimiento total y se acre-
dite por la Administración ejecutora una actuación
inequívocamente tendente a la satisfacción de sus
compromisos.

3. El procedimiento de reintegro se regirá,
supletoriamente, por lo dispuesto en el capítulo II,
título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

Décima. Responsabilidad patrimonial.–Confor-
me a lo dispuesto en el artículo 140.1 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, si de la ejecución de las
actuaciones derivadas del presente Convenio se
produjeran lesiones en los bienes y derechos de
los particulares, la responsabilidad patrimonial a
que en su caso dieren lugar será de la Administra-
ción ejecutora de las mismas.

Undécima. Publicidad.


