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1. Con el objeto de dotar notoriedad y visibilidad
al plan, tanto para la población local como para
visitantes y turistas, la Administración ejecutora
realizará las siguientes actuaciones:

a) Edición de un tríptico o audiovisual, para su
difusión entre residentes y turistas, descriptivo del
producto o zona objeto del presente Plan de
Competitividad Turística.

b) Sesión informativa, mediante un acto público,
dirigido al empresariado, medios de comunicación y
población en general, para informar de los objetivos
y actuaciones del Plan de Competitividad Turística

c) Instalación de paneles en los accesos al
municipio, con el diseño que se acuerde, y el texto
«Plan de Competitividad Turística de Melilla».

d) Instalación de paneles informativos en las
obras que se realicen con cargo al presupuesto del
Plan de Competitividad Turística, en todo o en parte.

2. En todas las publicaciones, material gráfico,
trípticos y paneles a que se refiere la presente
cláusula, financiadas en todo o en parte con el
presupuesto del Plan, se incluirá la leyenda «Plan de
Competitividad Turística de Melilla», así como la
imagen institucional de todos los firmantes del Con-
venio.

3. En el caso de tratarse de regiones elegibles
con arreglo a los objetivos de la política de cohesión
comunitaria (2007-2013), además de lo señalado en
el párrafo anterior, se incluirá el logotipo del FEDER
conforme disponen los artículos 8 y 9, así como el
anexo I del Reglamento (CE) 1828/2006 de la Comi-
sión de 8 de diciembre de 2006 que fija normas de
desarrollo para el Reglamento (CE) 1083/2006 del
Consejo, por el que se establecen las disposiciones
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de
Cohesión, y el Reglamento (CE) 1080/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (DOCE L 45, de 15
febrero 2007).

Duodécima. Vigencia.–El presente convenio ten-
drá una duración de 4 años a partir de la fecha de su
firma, sin perjuicio de las posibles prórrogas que
pudieran otorgarse, en cuyo caso la duración del
convenio se entenderá extendida hasta el término
final de duración de las mismas.

Decimotercera. Resolución, modificación y de-
nuncia.

1. Será causa de resolución de este convenio el
incumplimiento, por parte de cualesquiera de las
partes intervinientes, de las obligaciones esencia-
les contenidas en sus cláusulas. La resolución
tendrá como efecto la devolución a las partes de
los fondos aportados y no justificados hasta el
momento de su efectividad.

2. Cualquiera de las partes podrá desistir
unilateralmente y denunciar el convenio, comuni-
cándolo por escrito a las otras partes, con una
antelación de al menos dos meses a la finalización
de la anualidad en curso, de modo que la denuncia
surta efectos a partir de la anualidad siguiente.

La denuncia del convenio no podrá en ningún
caso constituir incumplimiento de las actuaciones
previstas en él. Si como consecuencia de la
misma dejaran de realizarse alguna de ellas,
habrán de reintegrarse las cantidades correspon-
diente con sus intereses.

3. Cualquiera de las partes podrá proponer la
modificación del convenio. Para ello, se exigirá
siempre el acuerdo de las partes y deberá seguirse
el mismo régimen procedimental observado para
su autorización.

Decimocuarta. Régimen aplicable.

1. El régimen jurídico aplicable a este convenio
es el establecido en el Título I de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y Procedimiento Administrativo Común, de
26 de noviembre, siendo de aplicación asimismo
las restantes normas de Derecho Administrativo
en materia de interpretación, modificación y reso-
lución de las cuestiones no contempladas en el
Convenio que se suscribe.

2. Las cuestiones litigiosas que surjan en la
interpretación y cumplimiento del presente Conve-
nio serán de conocimiento y competencia del
Orden Jurisdiccional Contencioso Administrativo.

Y en prueba de conformidad lo firman en el lugar
y fecha indicados en el encabezamiento.

ANEXO

Distribución de actuaciones por anualidades
del Plan de Competitividad 0812-Melilla «La Espa-
ña Africana»


