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servicios en materia de Cutura y Deporte, dispone
que corresponde a la Ciudad Autónoma de Melilla
"la gestión de instalaciones propias. Dicha gestión
comprende la vigilancia y control de las instalacio-
nes, organización de actividades, elaboración de
presupuestos y control de ingresos y gastos".

Tercero.- Que el Gobierno de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, ha resaltado entre sus prioridades el
ampliar la oferta de ocio deportivo para la sociedad
melillense, y para ello ha señalado como preferen-
tes las actividades deportivas que tengan una franca
aceptación  social.

Cuarto.- Que la Viceconsejería de Deporte tiene
entre sus objetivos prioritarios, el promover la prác-
tica deportiva de todos los melillenses y que la
misma esté al alcance de todos sin excepción,
dando para ello las mayores facilidades para su
acceso.

Quinto.- La Viceconsejería de Deporte para al-
canzar dichos objetivos, deberá establecer los me-
dios necesarios para ello, tanto económicos como
materiales, y propiciará los instrumentos que se
precisen para habilitar  un parque de instalaciones
deportivas en la Ciudad Autónoma, que permita
lograr la plena satisfacción de los melillenses en
dicha materia.

Sexto.- Que la Federación Melillense de TIRO
OLIMPICO, tiene entre sus objetivos la difusión,
promoción y organización de actividades en su
ámbito deportivo; todo ello bajo la premisa de la
optimización de las subvenciones que reciba.

Séptimo.- Que la consecución de los objetivos
citados, puede perseguirse mediante las formas de
colaboración legalmente establecidas, entre entes
de carácter público y/o privado.

Octavo.- Que en base a lo anterior, la
Viceconsejería de Deporte de la C.A. de Melilla y la
Federación Melillense de TIRO OLIMPICO han de-
cidido colaborar en el mantenimiento del centro
deportivo conocido como Galería de Tiro de Aire
"Mosqueteros".

En virtud de lo expuesto anteriormente, ambas
partes en ejercicio de sus respectivas competen-
cias y facultades otorgan el presente Convenio de
acuerdo con las siguientes

CLÁUSULAS

I. La Viceconsejería de Deporte, se comprome-
te a:

1. Conceder una cantidad económica  a la
Federación Melillense de TIRO OLIMPICO, para
sufragar:

a)  La organización de los acontecimientos
deportivos y actuaciones dentro de su ámbito,
relacionadas en el anexo I.

b) Mantenimiento de las instalaciones de la
Ciudad Autónoma de tiro del complejo Alvarez
Claro.

c) Adquisición de material deportivo para el
desarrollo de las actividades objeto del convenio,
y en especial de la Escuela de Tiro de Aire.

2. Ceder para su gestión a la Federación
Melillense de TIRO OLIMPICO, la galería de tiro de
aire comprimido ubicada en el complejo "Alvarez
Claro".

No obstante, la Viceconsejería de Deporte
podrá utilizar dichas instalaciones, así como sus
medios materiales si se precisan, para activida-
des organizadas por la misma, debiendo comuni-
carlo previamente a la citada Federación.

3. La Viceconsejería de Deporte cubrirá los
gastos que ocasione la cobertura del Seguro
Obligatorio Deportivo de los deportistas afiliados a
la Federación Melillense de TIRO OLIMPICO, para
ello la Federación remitirá a la Viceconsejería un
listado según modelo, con los deportistas meno-
res de 17 años, y ésta formalizará su cobertura.
En el caso de mayores de 16 años, será la propia
Federación la que asegure a los deportistas, y
posteriormente remitirá los listados de los depor-
tistas junto los justificantes de abono.

II. La Viceconsejería de Deporte concede a la
Federación Melillense de TIRO OLIMPICO la can-
tidad de CINCUENTA MIL EUROS (50.000 €),
para los fines establecidos en el punto anterior.

Esta cantidad se abonará en cuatro partes
iguales, efectuándose los pagos durante el último
mes de cada trimestre.

III. La Federación Melillense de Tiro, en cuanto
a la instalación deberá estar a lo siguiente:

a) Las tarifas de uso de la instalación serán
aprobadas en el seno de la comisión paritaria
(cláusula IX), donde se ejercerá el control y fisca-
lización de las mismas.

b) La Federación se obliga a mantener en
buen estado la instalación deportiva y, en su caso,
las obras que construyere.


