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gido, qué hará frente a las obligaciones derivadas de las actuaciones del
plan debidamente autorizadas por la Comisión de Seguimiento y que quedará formalizada en el presente 'convenio como cuenta restringida
~Ü03/2b31/93/0030018382 con el. título de «Pl~n de Dinamización 1't1Tísticas, en la entidad del Banco Unícaja.
Séptima.-Se crea unaComisión .de Seguimiento delPlan de Dinamízación sin personalidad jurídica," formada 'por los representantes de las
partes firmantes, que tendrálas siguientes atribuciones:
Aprobar anualmente los proyectos en que se concreten las actuacíones
a llevar a cabo, excepto las de la primera anualidad, cuya aprobación
se ha de haber producido por las Admínístraciones 'íntervíníentes.
Proceder a la revisión y adecuación' de las actuaciones siempre que
lo aconsejen las circunstancias.
Programar la ejecución de los proyectos.determínar los criterios para
su realización y verificar su ejecución, así como su adecuación a los 'fines
perseguidos.
,Adoptar las medidas que .estíme mas, adecuadas, para la mejor organización y funcionamiento del Convenio. _
'
Resolver los problemas de interpretación y cumplimiento del Convenio.
Actuar como Comisión Asesora para' elaborar informes-propuesta al
órgano de contratación de la Ciudad y Ayuntamiento de Melilla, en las
adjudicaciones de los contratos que afecten al Plan de Dinarnízacíón, excepto en aquellos caso.s en los quaIaDomisión
renuncie expresamente a
ello.
Solicitar a las partes firmantes, cuando alguna circunstancia sobrevenida así lo aconseje, la ampliación del plazo de ejecución y justificación
de las actuaciones, con una antelación mínima de dos meses.
'
Seleccionar y proponer ~~,.nombramíento, del gerente conforme a los
principios de ígualdad.pubüctdad y concurrencia.
Dírígir la labor de la gerencia y autorizar y., fiscalizar, sus.gastos.
Acordar, motívadamente, la aplicación de-los remanentes a que se refiere la cláusula octava.
La Comisión de Seguimiento se regirá por.las siguientes normas:
Estará formada por' el Secretario general-de Turismo' o-el funcionario
de su centro directivo que él designe, así como un 'representante de la
Delegación del Gobierno en la Ciudad' de Melilla, por parte de la Admínistración General del Estado.ielVíceconsejero de Turismo y el funcionario
de su centro directivo que él designe, poi parte de laCiudad de Melilla;
la Presidenta y persona que ésta designe, por parte de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Melilla,
Se entenderá válidamente constituida cuando estén- representadas las "
Administraciones firmantes.
Podrá invitar a asistir a sus reuniones a los expertos o técnicos que
considere necesario, quienes tendrán voz pero no voto:
El Viceconsejero de Turismo o la persona en quien delegue presidirá
la Comísíón de Seguimiento.
Como Secretario actuará el Gerente del Plan. En caso de vacante actuará
corno Secretario de la Comisión un funcionario de la Ciudad! Ayuntamiento
de Melilla, designado por ésta.
Se reunirá a iniciativa de su Presidente, cuando alguno de sus miembros
lo solicite y,en todo caso, trimestralmente.
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