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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

CLÁUSULAS

pRIMERA: El objeto del presente convenio es instrumentar la ayuda de la Ciudad 
Autónoma de Melilla a la Asociación Banda de Música, Orquesta Sinfónica y Coro “Ciudad 
de Melilla”, a través de ayudas económicas para el desarrollo de programas formativos 
en este campo de la cultura entre los sectores infantiles y juveniles, por un  lado, dotando 
de una formación musical de estos sectores de carácter continuado y, por otro lado, el 
fomento de la música a través de actividades de ocio relacionadas con aspectos más 
lúdicos de la música.

SEGUNDA: Son obligaciones de la Asociación:

1. Ofertar al público melillense las siguientes especialidades formativas relacionadas 
con la música:

– Mantenimiento de grupos corales.

– Iniciación a la música.

– Lenguaje musical, tanto para el público juvenil como para adultos.

– Canto.

– Formación musical para los siguientes instrumentos:

• Clarinete.

• Flauta.

• saxofón.

• Trompeta.

• Violonchelo.

• Viola.

• Violín.

• Percusión.

– Dirección de bandas, orquestas y coros de índole juvenil o amateur con los 
alumnos de las distintas disciplinas.

2. Organización de un campamento juvenil enfocado a ocupaciones relacionadas 
con la música, centrándose en aspectos lúdicos de la misma, como fabricación 
de instrumentos musicales a través de material reciclado, juegos musicales, etc.

3. Contratación de los músicos y de Director/es que sean necesarios para la 
consecución del cometido asignado, sin que la Ciudad Autónoma de Melilla 
asuma relación contractual alguna con estos trabajadores. A este efecto, 
la Asociación se compromete a aportar a la Ciudad Autónoma de Melilla los 
contratos laborales de profesores de música y directores, así como el alta de los 
mismos a la Seguridad Social.

TERCERA: Son obligaciones de la CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA:

1. Ceder los locales que sean necesarios para la actividad formativa mencionada 
en la cláusula segunda, apartado 1), siempre que ello sea posible, corriendo la 
Ciudad Autónoma con los gastos ordinarios de limpieza, mantenimiento.


