
· Primer premio:

-  Un Ipad o similar para cada miembro del equipo.

· Segundo premio:

-  Una Tablet para cada miembro del equipo.

· Tercer premio:

-  Un Ibook para cada miembro del equipo.

Los premiados, en el caso que quisieran poner en

marcha su proyecto, tendrán la posibilidad de recibir

asesoramiento personalizadas por parte de profesio-

nales técnicos de la Consejería de Economía y

Hacienda y dentro del Programa de Agentes de

Empleo y Desarrollo Local.

Base 10ª. Autoría de Proyectos

Los participantes responden ante los promotores

de este concurso de la autoría y originalidad del

Proyecto.

Base 11ª. Publicación de los materiales premia-

dos

Los derechos de propiedad intelectual de los

trabajos premiados pertenecerán a sus autores. No

obstante, los proyectos premiados quedarán en

depósito en la Consejería de Economía y Hacienda,

que podrá difundirlos a través del medio que conside-

re más oportuno, incluyendo Internet, durante el

plazo máximo establecido en la Ley, citando expre-

samente las personas autoras de los proyectos.

Los participantes autorizan expresamente que la

Consejería de Economía y Hacienda pueda hacer

difusión, en cualquier medio de comunicación inter-

no y/o externo, de sus datos personales consisten-

tes en su nombre y apellidos como premiados en el

Concurso de Emprendedores 2012/2013.

Base 12ª. Aceptación

La presentación de la solicitud de participación en

el concurso lleva implícita la aceptación de todas y

cada una de las presentes bases, así como cual-

quier resolución que se adopte por incidencias no

previstas, tanto por la Organización como por el

Jurado del Concurso.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

257.- El día 28 de diciembre de 2012, se ha

firmado Convenio de Colaboración entre la Ciudad

Autónoma de Melilla y la Federación Melillense de

Tiro Olímpico para la gestión del Centro Deportivo

de Galería de Tiro de Aire "Los Mosqueteros" de la

Ciudad Autónoma de Melilla.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.

Melilla, 02 de febrero de 2013.

El Director General de la Consejería de Presi-

dencia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA FEDE-

RACIÓN MELILLENSE DE TIRO OLÍMPICO PARA

LA GESTIÓN DEL CENTRO DEPORTIVO DE

GALERÍA DE TIRO DE AIRE "LOS MOSQUE-

TEROS" DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE

MELILLA.

En Melilla, a veintiocho de diciembre de dos mil

doce.

R E U N I D O S

De una parte, el Excmo. Sr. D. Miguel Marín

Cobos, Consejero de Fomento, Juventud y Depor-

tes de la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, en

virtud de nombramiento efectuado por Decreto del

Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma

registrado al número 007, de 11 de julio de 2011

(BOME extraordinario nº 17, de la misma fecha),

debidamente facultado para este acto por el Decre-

to del Consejo de Gobierno de distribución de

competencias de 26 de agosto de 2011 (BOME

extraordinario núm. 20, de la misma fecha).

De otra, Don Juan Manuel Muñoz Pérez, con

DNI número 45.266.356-X, domiciliado en Melilla,

que actúa en nombre y representación de la

FEDERACIÓN MELILLENSE DE TIRO OLÍMPI-

CO, con CIF G - 29902764, entidad que preside y

que consta inscrita en el Registro de Asociaciones
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