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V. DURACIÓN DEL CONVENIO.
El presente Convenio estará vigente desde el
26.01.2011 al 30.11.2011
VII. ORGANO DE CONTROL.
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Melilla, de enero de 2.011.
REUNIDOS
De una parte, el Excmo. Sr. D. Francisco
Robles Ferrón, Consejero de Deporte y Juventud

Para el control y seguimiento de este convenio se
creará una comisión paritaria formada por dos personas, una propuesta por la Consejería de Deporte a la
que le corresponderá la presidencia de la comisión,
y otra por la F.M.H., a la que le corresponderá la
secretaría de la misma; esta comisión deberá conocer el desarrollo de las actividades objeto del convenio, y su adecuación al mismo, plasmando su
conformidad en las actas de las reuniones de la
comisión.

de la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA, en virtud

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

Sección III de fecha 19 de octubre de 1999.

de nombramiento efectuado por Decreto del Excmo.
Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma registrado
al número 33, de 16 de julio de 2007 (BOME
extraordinario n.º 13, de la misma fecha).
De otra, D. Miguel Alemán Ferre, domiciliado en
Melilla, en nombre y representación de la Federación Melillense de Petanca, entidad inscrita en el
Libro-Registro de Asociaciones Deportivas de esta
Ciudad Autónoma al n.º 1, página 101 de la
Ambas partes, en la calidad en que intervienen
se reconocen capacidad y facultades suficientes

Por la Consejería de Deporte.

para intervenir en este acto y otorgar el presente

Francisco Robles Ferrón.

Convenio, y al efecto.

Por la Federación Ml Halterofilia.
Ciro Ibáñez Goicoechea.

EXPONEN
Primero.- Que la Ley del Deporte presta una
atención específica a las Federaciones Deportivas, configurándolas como asociaciones jurídico-
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privadas, al tiempo que les atribuye el ejercicio de

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

funciones públicas de carácter administrativo.

DIRECCIÓN GENERAL
701.- El pasado mes de enero de 2011, se ha
firmado Convenio de Colaboración suscrito entre la
Consejería de Deporte y Juventud de la Ciudad
Autónoma de Melilla y la Federación Melillense de
Petanca.
Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.
Melilla, 08 de marzo de 2011.
El Director General de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudada.
Juan José López Rodríguez.
CONVENIO DE COLABORACIÓN LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA
Y
LA FEDERACIÓN MELILLENSE DE PETANCA

Segundo.- Por otra parte, el R.D. 1383/97 por el
que se traspasan determinadas funciones y servicios en materia de Cultura y Deporte, dispone que
corresponde a la Ciudad Autónoma de Melilla "la
gestión de instalaciones propias. Dicha gestión
comprende la vigilancia y control de las instalaciones, organización de actividades, elaboración de
presupuestos y control de ingresos y gastos".
Tercero.- Que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, ha resaltado entre sus prioridades el
ampliar la oferta de ocio deportivo para la sociedad
melillense, y para ello ha señalado como preferentes las actividades deportivas que tengan una
franca aceptación social.
Cuarto.- Que la Consejería de Deporte tiene
entre sus objetivos prioritarios, el promover la
práctica deportiva de todos los melillenses y que la
misma esté al alcance de todos sin excepción,

