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CUARTA: La duración del presente convenio ten-
drá una validez desde su firma hasta la finalización de
la última representación, incluye el desmontaje.

QUINTA: La Compañía deberá dejar las instala-
ciones del Teatro en las mismas condiciones que las
recepcione y en perfecto estado de uso el
equipamiento escénico. El personal encargado del
Teatro Kursaal informará sobre los desperfectos
ocasionados, corriendo La Compañía con los costes
de los arreglos y/o reparaciones.

SEXTA: En cuanto a la publicidad, se debe hacer
constar que la organización de la obra de teatro es de
la Consejería de Cultura de la Ciudad Autónoma de
Melilla, junto con La Compañía, debiendo aparecer
los logotipos de la Consejería de Cultura y Festejos
y del Teatro Kursaal.

SÉPTIMA: La Compañía hará uso del apartado
situado a la izquierda del hall del Teatro, para la venta
de material de merchandaising como financiación de
la misma. Éste será el único espacio habilitado para
tal fin. Previamente a la puesta en venta de cualquier
material, la Consejería de Cultura debe tener conoci-
miento de los citados artículos para su autorización.

OCTAVA: Es causa de rescisión del presente
convenio, además del transcurso del plazo  del
incumplimiento de alguna de las obligaciones esta-
blecidas en las cláusulas Segunda y Tercera, así
como la deficiente actuación de La Compañía de
manera notoria y reiterada. El incumplimiento de
alguna de las obligaciones de la cláusula segunda
dará además lugar a la devolución de las cantidades
devengadas.

Tras la lectura del presente convenio, los otorgan-
tes se ratifican en su contenido, firmándolo en dupli-
cado ejemplar de lo que yo, como Secretario, doy fe.

Fdo.: Dª Simi Chocrón Chocrón.
Fdo.: D. Álvaro González Rico.
El Secretario Técnico.
Joaquín Manuel Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL
1276.- El día 15 de mayo de 2013, se ha firmado

Convenio de Colaboración entre la Ciudad Autónoma
de Melilla y el Moto Club Ciudad de Melilla, para la
preparación del piloto Borja Martín Iglesias durante el
año 2013.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.
Melilla, 21 de mayo 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 EL MOTO
CLUB CIUDAD DE MELILLA PARA LA PREPA-
RACIÓN DEL PILOTO BORJA MARTÍN IGLESIAS
DURANTE EL AÑO 2013.

En Melilla, a quince de mayo de dos mil trece.
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 De-
creto 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 José Martín Moreno, con DNI
número 45.296.712 - Y, domiciliado en Melilla, que
actúa en nombre y representación del MOTO
CLUB CIUDAD DE MELILLA, con CIF G - 52020773,
entidad que preside y que consta inscrita en el
Registro de Asociaciones Deportivas de esta Ciu-
dad Autónoma de Melilla en la Sección PRIMERA
al número 190.

I N T E R V I E N E N
Las partes intervienen en la representación y

con las facultades que sus respectivos cargos les
confieren, reconociéndose recíprocamente la ne-
cesaria capacidad jurídica y legitimación para
otorgar y suscribir el presente Convenio y, al
efecto,

E X P O N E N
PRIMERO.- Que la Constitución Española se-

ñala en el apartado tercero del artículo 43 señala
que: "Los poderes públicos fomentarán la educa-
ción sanitaria, la educación física y el deporte.
Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del
ocio".

SEGUNDO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 21.1.17 de la Ley Orgánica 2/1995 de
13 de marzo de Estatuto de Autonomía, la Ciudad
de Melilla tiene competencias en materia de "pro-
moción del deporte y de la adecuada utilización del


