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lización de programas de Servicios Sociales, y/o en

su caso específicamente en materia de menores.

CUARTO.- Que la Federación de Vela Melillense

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.

QUINTO.- Visto informe técnico de servicio, así

como informe de la Sra. Directora General del Menor

y la Familia, en el que se pone de manifiesto la

necesidad de fomentar la participación de los meno-

res en actividades de su entorno.

SEXTO.- Que la consecución de los objetivos

citados, puede perseguirse mediante las formas de

colaboración legalmente establecidas, entre entes

de carácter público y/o privado.

En virtud de lo expuesto, al amparo de lo estable-

cido en los artículos 19.3 y 20.2.d) y g) del Regla-

mento General de Subvenciones de la Ciudad Autó-

noma de Melilla, (BOME num. 4224, de 9 de sep-

tiembre), en relación con los artículos 22.2 y 28 de

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de

Subvenciones, mediante Orden núm.3989 de fecha

20 de julio de 2010, se acuerda la concesión de la

subvención directa solicitada.

C L Á U S U L A S

Primera.- Objeto del Convenio.-  El presente

Convenio de Colaboración tiene por objeto regular el

sistema de colaboración entre la Ciudad Autónoma

de Melilla y la Federación Melillense de Vela, nor-

mando todos los aspectos relativos a financiación y

desarrollo del Programa por el que se pretende

realizar un curso de verano de  actividades deportivas

con menores acogidos/ tutelados por la Ciudad

Autónoma de Melilla.

Las características de los participantes en los

talleres son: jóvenes en acogimiento residencial

tutelados por la entidad pública de protección de

menores.

Las edades que comprenden son entre los 9  y 18

años

El curso se prolongaría durante los meses de

julio, agosto y la primera semana de septiembre, y

se desarrollará en horario de mañana de 10:30 a

14:00 horas y tarde de 16:30 a 19:30 horas, tres
días a la semana.

Los participantes en el mismo serán niños y

niñas procedentes del Centro Residencial de Me-
nores "La Purísima", Centro "Divina Infantita", el

"Centro Asistencial de Melilla" (pabellón niños,

pabellón niñas y Eladio Alonso) y el piso de "Nuevo

Futuro".

Organizándose tres grupos con un máximo de

25 menores cada uno.

Segunda.-Ámbito territorial.- El ámbito territo-

rial del Convenio de desarrollo del Programa se

identifica con el territorio de la Ciudad Autónoma

de Melilla.

Tercera.- 1.El programa pretende:

a) Iniciar a los jóvenes en el conocimiento y
práctica del deporte de la vela.

b) Fomentar en dichos jóvenes el respeto al

medio marino.

c) Potenciar el compañerismo y el respeto entre

ellos y para con los monitores.

d) Orientación geográfica de Melilla.

e) Conocimientos de los vientos predominantes

de la zona.

f) Aprendizaje y práctica de los tipos de navega-
ción, maniobras, nomenclatura específica y nudos

más usados.

Cuarta.- Compromisos asumidos por la Ciudad
Autónoma de Melilla y la Federación Melillense de

Vela.

1.- Corresponde a la Ciudad Autónoma de
Melilla a través de la Consejería de Bienestar

Social y Sanidad (Dirección General  del Menor y

la Familia):

a) La aportación de NUEVE MIL NOVECIEN-

TOS OCHENTA Y CUATRO EUROS (9.984 ),

mediante Orden de pago a Justificar, de conformi-

dad con lo dispuesto en los artículos  189 y 190 del

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y art. 37 de las

Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad

Autónoma de Melilla para el año 2010, para la


