BOME

NÚM.

3963

MELlLLA,

MARTES

11

DE

MARZO

DE

2003

PAG.

Undécima.-La ejecucicn y justíñcacíón de 198 proyectosaprobados pOI
la Comisión correspon<;leraa la Viceconsejería de Turismo de ia Ciudad
de ~elma.
El 'plazo para la ejecución y justificación d.e las actuaciones será' de
un año, a partir. de.la fecha del acuerdo de la Comisión de Seguimiento
en que se determinen.
En la primera anualidad. el nlazoide- un año se contabilizará desde.
la firma del Convenio,
•
'Duodécima.-C()n ~l,opjeto,,de..hacer &1, Plan. más visible" tanto para
la población local como ,Para visitantesy turistas, y por tanto facilitar
la política de comunicación delmísmo, necesariamente se realizarán las
siguientes actuaciones:
Edición de un tríptíco para su difusión entre residentes y turistas
de la"existencia delPlan de Dinamízacíón de sus objetivos generales y
actuaciones concretas en el destíno..Se realizarán al menos tres ediciones,
en las que se informará de las actuaciones realizadas en cadaanualidad.
Sesión informativa, mediante un acto público dirigido al ernpresariado
medios de comunicación y población en generalvpara informar de los
objetivos y actuaciones del Plan de Dinamización.
Paneles en los accesos al municipio,' con el diseño que se acuerde,
y el texto -Munícípio Piloto de Dinamización'furística~,
Paneles informativos en las obras que se realicen con 'cargo al presupuesto del Plan de Dinamízacíón, en todo o en parte.
En tedas las publícacíones, material gráñco tríptícos y paneles a que
refiere la presente cláusula, financiadas en todo o en parte con el presupuesto del Plan, se incluirá la leyenda «Plan de Dínamización Turística
de «Melilla.-,así como la imagen institucional de todos los firmantes del
Convenio y el logotípo del FEPER.
Decimotercera.=Elpresente Convenio tendrá una duración de cuatro
, años a partir' de, la fecha de, su ñrma.vexcepto en lo que se .refiere al
compromiso de aportación financiera, que será de tres, años. No obstante
podrá producirse su resolución antes de cumplido este plazo por mutuo
acuerdode las partes, incumplimiento' o denuncia de alguna, de ellas, En
este último caso, la parte interesada deberá ponerlo ,en conocimiento de'
las otras, al; menos con .dos meses -deantelacíón a la finalización de, la
anualidad,'en' curso, de moda que la denuncia.surta '~fedosa partir de
la anualidad síguienté.
Decimocuarta-E} régímenjurídlco-aplícable a- 'este Convenio; en lo
que respecta a las admínistracíones públicas 'que deél son parte, es el
establecido en el Título 1 de la, Ley'30j1992; de Régimén Jurídico de las,
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, de 26
dé noviembre, siendo de aplícación asimismo las restantes normas de Derecho Admínístratívoen materia de.internretacíón. modificación y r~soh.ición
de las cuestiones no,contempladas en el Convenio Quese'sUscribe.'
, Decimoquinta.-Las cúestíoneslítiziósas oue surian en la interpretación
y cumplimiento del presente Convenio, sin perjuicio de lo previsto en
la cláusula octava, serán de conocimiento y.campetencía del Orden Jurísdiccional Contencíoso-Admínístratívo.
' '
y en prueba de conformidad lo firman, por cuadrunlícado ejemplar

los Intervíníentes.ien el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.e-El
Vicepresidente Segundo del Gobierno y MiniStró'cié Economía, Rodrigo

de Rato-y Fígaredo.-Bl Presidente-Alcalde de laCíudad de MelilÚi,Juan
José, Imbroda Ortíz.e-LaPresidenta de la Cámara de, Comercio, Industria
y Navegación de MeÜUa,Margarita "LóD'ez
Almendáriz.
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