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I. La Ciudad Autónoma de Melilla, se compro-
mete:

1. Conceder la cantidad de DIEZ MIL EUROS
(10.000€) a la Federación Melillense de Golf, para
ayudar a sufragar los distintos programas conteni-
dos en este convenio, que se abonarán el 75% en
junio y el 25% en septiembre 2006.

2. Donar los trofeos del Campeonato de Melilla
de Golf.

3. Cubrir los costes del Seguro Obligatorio De-
portivo de los federados del golf.

II. La Federación Melillense de Golf se compro-
mete a:

1. Realizar las actividades de administración y
gestión propias de su naturaleza.

2. Organizar los Campeonatos de Melilla de
Golf.

3. Celebrar tres actividades de promoción/
tecnificación (clínics), que se realizarán en fines de
semana.

4. Crear la Escuela de Golf de Melilla, con la
finalidad principal de la promoción de este deporte
en Melilla.

5. La formación de técnicos deportivos.

6. Apoyar a la Viceconsejería de Deporte(VD)
en aquellas actividades que ésta organice y lo
solicite.

7. Obtener recursos económicos públicos y
privados, que permitan el pleno desarrollo de las
actividades programadas.

III. La Federación Melillense de Golf deberá:

a) Estar al corriente en el pago de sus obligacio-
nes tributarias y con la Seguridad Social  y llevar un
régimen de contabilidad de acuerdo al  Plan General
contable adaptado a las entidades deportivas.

b) Cualquier modificación  del proyecto aproba-
do deberá contar previamente con el Visto Bueno de
la V.D.

c) Consignar en toda la publicidad de sus acti-
vidades la colaboración o patrocinio de la V.D.
mediante la inclusión de la imagen corporativa que
se indique según los casos por la citada V.D.

d) Presentar cuantos informes técnicos o infor-
mativos sean solicitados por la V.D.

e) Presentar la documentación económica que
se le requiera por la V.D..

IV. A la finalización del convenio, deberá justi-
ficar ante la Ciudad Autónoma (Viceconsejería de
Deporte y Consejería de Hacienda) la cantidad
económica recibida, y en todo caso antes de
recibir la siguiente junto con la memoria anual de
actividades.

V. El convenio se dará por finalizado, si la
Federación Melillense de Golf no hace el uso de la
subvención en las actividades objeto del presente

convenio, o si cesa sus actividades.

VI. El presente Convenio estará vigente hasta
el 31.12.06.

VII. Para el control y seguimiento de este con-
venio se creará una comisión paritaria formada por
cuatro personas, dos serán propuestas por la

Viceconsejería de Deporte y otras dos por la
Federación Melillense de Baloncesto; esta comi-
sión deberá conocer el desarrollo de las activida-
des objeto del convenio, y su adecuación al
mismo, plasmando su conformidad en las actas
de las reuniones de la comisión que se celebrarán
con periodicidad cuatrimestral.

Y en prueba de conformidad, firman el presente
documento por duplicado, y a un solo efecto, en el
lugar y fecha del encabezamiento.

Por la Ciudad Autónoma de Melilla.

Francisco Robles Ferrón.

Por La Federación Melillense de Golf.

Miguel Fuentes Jiménez.
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