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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEjErÍA dE PrESIdENCIA y SALUd PÚBLICA

Instituto de las Culturas

45.- rECTIfICACIóN dE ErrOr dE ANUNCIO PUBLICAdO EN EL BOME N.º 5396 dE 
fEChA 2 dE dICIEMBrE dE 2016, rELATIVO A CONVOCATOrIA PÚBLICA PArA LA 
COnCESión, En RéGiMEn dE COnCURREnCiA COMpEtitivA, dE BECAS A lA dE 
invEStiGACión CiEntífiCA SOBRE intERCUltURAlidAd En El áMBitO dE lA 
CIUdAd AUTóNOMA dE MELILLA.

Advertido error en la publicación de la “CONVOCATOrIA PÚBLICA PArA LA 
COnCESión, En RéGiMEn dE COnCURREnCiA COMpEtitivA, dE BECAS A lA 
dE invEStiGACión CiEntífiCA SOBRE intERCUltURAlidAd En El áMBitO dE 
lA CiUdAd AUtónOMA dE MElillA” adjunto se publica definitivo texto de las citadas  
Bases, con su anexo correspondiente, a los efectos oportunos y para general 
conocimiento.

El Secretario del Instituto de las Culturas, 
josé ramón Antequera Sánchez

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN, EN RÉGIMEN 
 DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, DE BECAS A LA DE INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA SOBRE INTERCULTURALIDAD EN EL ÁMBITO  
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

El  Plan Anual de Actuaciones del Instituto de las Culturas de la Ciudad Autónoma 
de Melilla correspondiente al año 2016, aprobado por el Consejo rector del Instituto en 
sesión celebrada el 28 de diciembre, contempla la concesión de becas de investigación, 
mediante la correspondiente convocatoria pública, destinada a la realización de proyectos 
de investigación que versen sobre la interculturalidad, en el ámbito de la Ciudad Autónoma 
de Melilla.

En líneas generales, los objetivos prioritarios en los que se ha incidido en el 
documento que nos ocupa, mediante la concesión de becas a la investigación científica 
sobre interculturalidad en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla son:

• Promover la conservación y el enriquecimiento del Patrimonio Cultural Inmaterial 
de las distintas culturas que conviven en la Ciudad de Melilla, con especial 
atención a las manifestaciones catalogadas por la UNESCO  y en general en 
atención al cumplimiento de la Ley 10/2015, de 26 de mayo de Salvaguarda del 
Patrimonio Cultural Inmaterial.

• El fomento y elaboración de propuestas de acciones dirigidas al desarrollo y 
promoción de la cultura en todas sus manifestaciones, así como el establecimiento 
de mecanismos y estrategias que contribuyan eficazmente a la preservación y 
desarrollo del acervo cultural de las comunidades que integran la población 
melillense, como patrimonio común.


