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y de acuerdo, también con lo establecido en el real Decreto 1383/1997 de 29 de 
agosto sobre traspaso de funciones y servicio de la Administración del Estado a la Ciudad de 
Melilla, en materia de cultura, con especial referencia al fomento de la música, la promoción 
de la creatividad y difusión de la misma, así como la ayuda a sociedades de conciertos, 
asociaciones musicales, entidades musicológicas, orquestas y conjuntos instrumentales, 
corales y coreográficos, y la organización y la promoción de manifestaciones musicales de 
todo género, así como la conservación del folclore.

SEGUNDO: Que la Asociación Banda de Música, Orquesta Sinfónica y Coro “Ciudad 
de Melilla”, según lo establecido en el artículo 2 de sus estatutos, tiene como finalidad el 
fomento y perfección de la música entre sus socios, así como la difusión de la misma a 
nivel popular.

TERCERO: Que la Ciudad Autónoma de Melilla, a través de la Consejería de Cultura 
y Festejos, contempla en sus presupuestos anuales partidas presupuestarias para 
subvencionar a esta Asociación Musical.

CUARTO: Que la Ciudad Autónoma de Melilla considera que la mejor manera de 
difundir la música como expresión cultural entre los sectores más jóvenes de la población 
es inculcarles su enseñaza e integrar a estos jóvenes en bandas, orquestas y coros de 
carácter juvenil y que estas acciones pueden constituir un refuerzo muy positivo para el 
aprecio hacia esta forma de manifestación artística, constituye una alternativa de ocio 
altamente beneficiosa, a la vez que mejora las posibilidades de los jóvenes de obtener 
titulaciones académicas relacionadas con esta disciplina.

QUINTO: que, con carácter anual, la Ciudad Autónoma ha ido firmando un convenio 
de colaboración con la Banda y la Orquesta Ciudad de Melilla cuyo objetivo era “por un 
lado, el fomento de la música como expresión cultural y, por otro, convenir la participación 
de la Asociación en aquellos actos públicos en los que sea necesaria la concurrencia de 
estas entidades”.

SEXTO: Que la Asociación Banda de Música, Orquesta Sinfónica y Coro “Ciudad de 
Melilla”, tiene programado llevar a término sendos programas para la formación musical: 
el primero consiste en la formación de manera continua y con carácter académico en las 
disciplinas de canto, iniciación a la música, lenguaje musical y en diversos instrumentos. 
y una segunda actividad, consistente en un campamento juvenil enfocado a ocupaciones 
relacionadas con la música.

SÉpTIMO: Que la Asociación Musical, antes indicada, según lo establecido en el 
artículo 14 de sus Estatutos obtendrán los recursos de los siguientes conceptos:

– Cuotas de los socios numerarios y protectores.

– Ayudas económicas y aportaciones que puedan realizar la Ciudad Autónoma de 
Melilla y otros organismos oficiales, así como Asociaciones, etc.

– Ingresos por matriculaciones de los alumnos por las distintas especialidades 
formativas.

OCTAvO: Que, planteado un convenio de colaboración en los términos más abajo 
expresados, el Sr. Secretario Técnico de esta Consejería lo ha informado favorablemente, 
en el sentido de que es ajustado a Derecho y, por otra parte, la Sra. Interventora lo ha 
fiscalizado de conformidad.

Que sobre las bases o antecedentes que las partes otorgan convenio de Colaboración, 
con base a las siguientes:


