
aparezca junto al del equipo en todos los documen-
tos oficiales (inscripciones, clasificaciones, comuni-
caciones,...); así como en el terreno de juego debe-
rán lucir la publicidad institucional que se indique por
la Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.

9) Presentar debidamente cumplimentado el
ANEXO I.

10) Estar en disposición de los órganos
fiscalizadores de la Ciudad Autónoma de Melilla,
especialmente los dependientes de las Consejerías
de Fomento, Juventud y Deportes; y de Economía y
Hacienda, para facilitarles el acceso a la documen-
tación financiera y contable de la entidad.

11) El Club quedará enterado de que en caso de
contravenir alguna de las cláusulas estipuladas por
la Ciudad Autónoma de Melilla, tras el oportuno
expediente, esta Administración podrá tomar las
medidas que estime convenientes, incluso la retira-
da y/o retorno de las cantidades aportadas.

DECIMOCUARTO.- Que, de acuerdo con lo dis-
puesto en el Reglamento de Gobierno y Administra-
ción, el órgano facultado para la ratificación de los
convenios que se deriven de la concesión de subven-
ción directa, será el Consejero de Fomento, Juven-
tud y Deportes.

DECIMOQUINTO.- Que la Consejería de Fomen-
to, Juventud y Deportes es la competente para la
tramitación de expedientes de subvenciones a Clu-
bes deportivos, así como el impulso del deporte de
competición y fomentar la imagen deportiva de la
Ciudad de Melilla.

En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y
suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio, al
amparo de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo
19 del Reglamento General de Subvenciones de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los
artículos 22.2 y 28.1 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, que se desa-
rrollará con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS
Primera. Objeto.-  El objeto del presente Convenio

es el desarrollo de la actividad deportiva de un equipo
en categoría nacional, fomentando la concienciación
de la importancia de realización de actividades
deportivas, así como el desarrollo de deporte espec-
táculo para la sociedad melillense, ofreciendo ocio
deportivo de forma periódica para los melillenses
durante la temporada deportiva, bajo las condiciones
establecidas en el Anexo I del presente Convenio.

Segunda. Ámbito territorial.- El ámbito territorial
del convenio de desarrollo del objeto del Convenio se
identifica con todo el territorio nacional.

Tercera. Compromisos asumidos por la
Consejería de Fomento, Juventud y Deportes.-Con
independencia de las obligaciones dimanantes del
convenio, ésta asume las siguientes:

a.- La  Ciudad Autónoma de Melilla en relación
al presente Convenio, se compromete a conceder
al Club MELILLA BALONCESTO, la cantidad eco-
nómica de NOVECIENTOS CINCUENTA MIL
EUROS (950.000,00 EUROS), para sufragar los
gastos establecidos en el presente convenio, oca-
sionados por el desarrollo de la actividad deportiva
del equipo en categoría nacional, constando en el
expediente informe de la Intervención de la Ciudad
Autónoma de Melilla 11 de julio de 2013 para la
financiación del presente convenio.

El ingreso de esta cantidad se efectuará me-
diante las correspondientes órdenes de pago, de
acuerdo con las directrices del área económica-
financiera de la Ciudad Autónoma de Melilla.

b.- La Ciudad Autónoma de Melilla se compro-
mete a arbitrar las medidas para que el Club utilice
las instalaciones deportivas de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla en las mejores condiciones posibles,
sin perjuicio del cumplimiento, por parte del Club,
de las obligaciones establecidas en la normativa
vigente por la utilización de las instalaciones de-
portivas.

c.- Ejercer las labores de policía y al ejercicio de
las oportunas potestades sancionadoras en los
casos de negligencia o incumplimiento de las
obligaciones de la Entidad. La Ciudad Autónoma
de Melilla podrá, en cualquier momento, supervisar
por el personal técnico correspondiente el desarro-
llo del objeto del presente Convenio, para ello el
club se compromete a facilitar dicha labor.

Cuarta.- Compromisos asumidos por el Club
MELILLA BALONCESTO.-

a.- El Club se compromete a participar en la
competición deportiva nacional, en sus distintas
fases. Todos los gastos que ello conlleve, así
como todas las gestiones federativas serán por
cuenta del club.

b.- El Club se compromete a fomentar la obten-
ción de recursos económicos públicos y privados,
que permitan aumentar el total del presupuesto de
la actividad y cumplir los objetivos programados.

c.- El Club, se compromete a aceptar las
condiciones reflejadas en el Anexo I del presente
convenio, debiendo para ello presentarlo suscrito
por su presidente.

d.- El Club debe de ofrecer una adecuada
difusión del carácter público de la financiación
recibida.
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