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ción de incluir en la documentación justificativa una
relación de todos los gastos e ingresos correspondientes a la actividad subvencionada.
f) Obligación del beneficiario de someterse a las
actuaciones de comprobación y de control financiero
que realice la Intervención de la Ciudad Autónoma.
g) El órgano facultado para la concesión de la
subvención, será en todo caso, el Consejero competente por razón de la materia.
DECIMONOVENO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Gobierno y Administración, el órgano facultado para la ratificación de los
convenios que se deriven de la concesión de subvención directa, será el Consejero de Fomento, Juventud y Deportes.
VIGÉSIMO.- Que la Consejería de Fomento,
Juventud y Deportes es la competente para la tramitación de expedientes de subvenciones en materia
deportiva.
En virtud de lo expuesto, ambas partes otorgan y
suscriben de mutuo acuerdo el presente Convenio, al
amparo de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo
19 del Reglamento General de Subvenciones de la
Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con los
artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, que se desarrollará con arreglo a las siguientes:
CLÁUSULAS
Primera. Objeto.- El objeto del presente Convenio
es la constitución y mantenimiento de una Escuela
Deportiva de Integración Social de la Fundación Real
Madrid en la Ciudad Autónoma de Melilla, ofreciendo
una actividad física, deportiva-saludable y social a
menores de edad en riesgo de exclusión social,
buscando su integración a través de la práctica de
actividades deportivas, fomentando la integración de
colectivos de menores en riesgo de exclusión social,
con la filosofía de inculcar valores de respeto, solidaridad, igualdad y tolerancia, todo ello desde la esfera
del deporte y una vida saludable.
Segunda. Ámbito territorial.- El ámbito territorial
del convenio de desarrollo del objeto del Convenio se
identifica con el territorio de la Ciudad de Melilla.
Tercera. Compromisos asumidos por la Consejería
de Fomento, Juventud y Deportes.-Con independencia de las obligaciones dimanantes del convenio,
ésta asume las siguientes:
a.- Poner a disposición de la Fundación Real
Madrid las instalaciones necesarias, tanto las
estrictamente deportivas como las precisas para
actividades de carácter formativo general, para la
puesta en marcha y el normal desarrollo de una
Escuela Deportiva de Integración Social.
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b.- La Ciudad Autónoma de Melilla con relación
al presente Convenio, se compromete a conceder
a la Fundación Real Madrid, la cantidad económica de DOCE MIL EUROS (12.000,00 EUROS),
para sufragar los gastos establecidos en el presente convenio, ocasionados por el desarrollo de la
actividad deportiva vinculada a la Escuela Deportiva de Integración de la Fundación Real Madrid,
constando en el expediente Reserva de Crédito
con número de operación 12013000075441, para
la financiación del presente convenio.
El ingreso de esta cantidad se efectuará mediante la correspondiente Orden de pago, de acuerdo
con las directrices del área económica-financiera
de la Ciudad Autónoma de Melilla.
c.- Ejercer las labores de policía y 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 desarrollo del objeto del
presente Convenio, para ello la entidad se compromete a facilitar dicha labor.
Cuarta.- Compromisos asumidos por la Fundación Real Madrid.a.- La Fundación Real Madrid se compromete a
la puesta en funcionamiento de una Escuela Deportiva de Integración de entre 80 a 115 menores
entre cinco (5) a diecisiete (17) años.
b.- La Fundación Real Madrid realizará la labor
de la Escuela Deportiva de Integración para menores que se encuentren en una situación familiar de
exclusión social, provenientes de familia con violencia de género o inmigrantes. Para ello desarrollará un programa deportivo y formativo en el que se
incluyan menores en dicha situación con otros
menores melillenses, con el objetivo de conseguir
una mayor integración social de los mismos, a
través de la realización de actividad física saludable.
c.- La Fundación Real Madrid aportará el material deportivo necesario para el desarrollo de la
actividad.
d.- La Fundación Real Madrid aportará el
programa deportivo y social que se desarrollará en
la ejecución del objeto del presente Convenio.
e.- La Fundación Real Madrid aportará el personal necesario para el desarrollo de la actividad
objeto del presente Convenio.
f.- La Fundación Real Madrid debe ofrecer una
adecuada difusión del carácter público de la financiación recibida. Debiendo consignar en todas las
actividades de la Fundación ligadas al objeto del

