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b) Fomentar en dichos jóvenes el respeto al medio
marino.
c) Potenciar el compañerismo y el respeto entre
ellos y para con los monitores.
d) Orientación geográfica de Melilla.
e) Conocimientos de los vientos predominantes
de la zona.
f) Aprendizaje y práctica de los tipos de navegación, maniobras, nomenclatura específica y nudos
más usados.
Cuarta.- Compromisos asumidos por la Ciudad
Autónoma de Melilla y la Federación Melillense de
Vela.
1.- Corresponde a la Ciudad Autónoma de Melilla
a través de la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad ( Dirección General del Menor y la Familia):
a) La aportación de SEIS MIL CIENTO VEINTE
EUROS (6.120 €), mediante Orden de pago a Justificar, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 189 y 190 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y art.
36 de las Bases de Ejecución del Presupuesto de la
Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2007, para
la financiación del Convenio. Dicha cantidad deberá
aplicarse a gastos de personal, combustible, camisetas y clausura del curso.
b) A la supervisión de las actividades deportivas
que se desarrollen en el curso que sean destinatarios los jóvenes.
c) La Ciudad Autónoma de Melilla velará porque el
personal que preste sus servicios en el curso tengan
la capacidad técnica suficiente para el desarrollo de
su actuación.
2.- Corresponde a la Federación Melillense de
Vela, a través del personal perteneciente a la
misma:
a) La selección de personal con la capacidad
técnica indispensable para poder realizar las actividades deportivas. En ningún caso se establecerá
relación laboral, funcionarial o estatutaria entre el
referido personal y la Ciudad Autónoma de Melilla,
siendo responsabilidad de la Federación Melillense
de Vela, todas las obligaciones consecuencias de la
contratación temporal del referido personal, debiendo garantizar la misma de forma expresa la adecua-
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ción de la capacitación profesional y laboral del
personal que participe en el programa objeto del
Convenio.
El personal que se ha presentado como necesario para la realización del curso y actividades es
el siguiente:
1. 8 Monitores de vela.
b) Los trabajadores de la Federación Melillense
de Vela asignados al programa objeto del presente
convenio de colaboración deberán contar con un
seguro de responsabilidad civil para cubrir las
actuaciones realizadas en su lugar de trabajo.
c) El desarrollo de las actuaciones del Programa objeto del convenio de conformidad con las
indicaciones técnicas que por la Dirección General
del Menor y la Familia de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, o por los técnicos concretos
que en su caso se designen para realizar la
coordinación del convenio.
d) La rendición de cuenta de las cantidades
aplicadas al programa y abonadas en concepto de
gastos de personal, combustible, camisetas y
clausura del curso para la actividad del programa.
1.- Dentro de los gastos de personal se incluirán
los gastos derivados del pago de retribuciones al
personal de la asociación, cuotas de seguros
sociales a cargo de la entidad del personal afecto
a este programa. Entre la documentación que
debe aportarse, se encontrará:
- Copia del contrato laboral.
- Recibo de la nómina, que deberá contener:
nombre, apellidos y NIF del trabajador/a, categoría
profesional, número de afiliación a la Seguridad
Social, conceptos retributivos, firma del trabajador/a, firma y sello de la empresa, etc.
- Boletines Acreditativos de Cotización a la
Seguridad Social (tc1, tc2)
- Impresos 110 y 190 de ingresos por retenciones de IRPF.
- Copia de haber formalizado el seguro de
responsabilidad civil de los trabajadores establecido en el apartado 2. b) de la presente cláusula.
En el caso de que se produzca la resolución de
los contratos laborales del personal sujeto al
presente convenio de colaboración, deberá justifi-

