
C L Á U S U L A S

PRIMERA: el objeto del presente convenio es la

cesión de las piezas necesarias de la Instalación

Deportiva conocida como Parque de Ocio y Deporte
El Fuerte de Rostrogordo, para celebración de acti-

vidades abiertas al público, bajo tarifa.

SEGUNDA: la Ciudad Autónoma se compromete
a:

- Ceder el uso a la Federación Melillense de

Halterofilia en concurrencia con los abonados del
Parque de Ocio y Deporte dos salas cubiertas del

mismo y un gimnasio.

- Permitir el acceso libre y uso de las salas
mencionadas anteriormente a los federados en di-

cha Federación y otras personas que, sin ser abona-

das al Fuerte de Rostrogordo, participen en las

actividades organizadas por la Federación.

- La cesión de estos locales será de 10 a 22 horas

durante la duración del convenio.

TERCERA:  la Federación Melillense de Halterofilia

se compromete a lo siguiente:

- Equipar a su cargo una de las salas que se
ceden con material de ejercicio cardiovascular de

última generación.

- Equipar el resto de las zonas con material
adecuado a las actividades que se realicen.

- Ubicar en el Parque en lugar a convenir por la

Gerencia del Fuerte elementos hinchables para ocio
de menores.

- Organizar al menos 30 actividades al mes.

- Dotar, tanto las salas como las actividades

colectivas de monitores con titulación suficiente

para ello.

- Dar un descuento del 50% a los abonados del

Fuerte sobre las tarifas que se establezcan.

- Las instalaciones que realizara para el desarro-

llo de sus actividades, deberán ser autorizadas

previamente por la Ciudad Autónoma y revertirán en

ésta.

- La Federación Melillense de Halterofilia recono-

ce el derecho que asiste a la Ciudad Autónoma de

Melilla de dejar sin efecto la cesión de las instalacio-

nes antes del vencimiento del presente convenio, si

lo justificaren circunstancias sobrevenidas de inte-

rés público.

- La Federación Melillense de Halterofilia se

compromete a abandonar las instalaciones cedi-

das y dejarlas libres y vacuas, a disposición de la

Ciudad Autónoma, cuando venza el plazo o cuan-

do la Administración acuerde dejar sin efecto la

cesión y reconoce la potestad que le asiste de

acordar y ejecutar, en su caso, por sí, el lanza-

miento.

- La sociedad cooperativa se compromete a

coordinar sus actividades con la Gerencia de la

Instalación, a fin de no interferir el uso de la misma

por parte de los abonados y otros usuarios.

CUARTA: la duración del contrato será de un

año desde el momento de su firma.

QINTA: el incumplimiento de cualquiera de las

obligaciones expresadas en las cláusulas segun-

da y tercera, será causa de rescisión del presente

contrato.

Tras la lectura del presente convenio, los otor-

gantes se ratifican y afirman en su contenido,

firmándolo en triplicado ejemplar y a un solo efecto,

de lo que como Secretario, doy fe.

El Consejero de Deporte y Juventud.

Francisco Robles Ferrón.

El Presidente de la Federación Melilense de

Halterofilia. Ciro Luis Ibáñez Goicoechea.
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2431.- ASUNTO: ORDEN DE LA CONSEJERÍA

DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDA-

DANA POR LA QUE SE DICTA RESOLUCIÓN

PROVISIONAL EN RELACIÓN CON LAS SOLICI-

TUDES CORRESPONDIENTES AL GRUPO FUE-

RA DE PLAZO DE LA CONVOCATORIA DE

AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL PAGO DE

MATRÍCULA DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

Y DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MA-

YORES DE VEINTICINCO AÑOS DEL CURSO

2009/2010.
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