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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

CUARTO.- El Consejo Rector del Instituto de las Culturas aprobó, en sesión celebrada 
el pasado 12 de enero del 2017, los presupuestos y el Plan de Actuaciones del Instituto 
de las Culturas para el presente año, en donde se incluye una Subvención Nominativa 
mediante la firma de un Convenio de colaboración con la “Asociación escuela Flamenco 
Ciudad de Melilla” por un importe de 50.000 Euros.

QUINTO.- La “Asociación Escuela Flamenco Ciudad de Melilla” es una Asociación 
de carácter cultural, que se acoge a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de 
marzo, reguladora del derecho de asociación (bOe , N.º 73, de 26 de marzo), careciendo 
de ánimo de lucro y sin estar sujeta a un régimen asociativo específico. esta asociación 
tiene como fines el fomento de la música, la promoción de la creatividad y difusión de la 
misma, entre sus objetivos principales, está la formación del flamenco en las modalidades 
de Cante Flamenco, Guitarra Flamenca y Percusión Flamenca y el desarrollo cultural 
del flamenco en todas sus vertientes. Tiene también entre sus objetivos el desarrollo de 
acciones formativas que impulsen el Flamenco Patrimonio Inmaterial de la humanidad a 
todos los colectivos e instituciones de la Ciudad de Melilla.

SEXTO.- Que las entidades que suscriben el presente Convenio de Colaboración 
expresan su firme voluntad de promover y defender el valor educativo, cultural y social 
del flamenco, ambas partes conciertan la presente fórmula de colaboración, a cuyo fin 
otorgan y suscriben de mutuo acuerdo el presente convenio, al amparo de lo dispuesto en 
el 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, justificado el procedimiento de concesión directa en la previsión nominativa 
de la subvención en el presupuesto del Instituto de las Culturas para el año 2017.

Por todo ello, el Instituto de las Culturas y la Asociación “Escuela Flamenco Ciudad 
de Melilla” acuerdan establecer el presente Convenio de Colaboración, en los términos de 
las siguientes:

CLÁUSULAS

pRIMERA.- Se desarrollará una colaboración constante y estrecha entre ambas 
organizaciones para lo cual se articulará una red amplia y continua de intercambio de 
información, publicaciones y cualquier tipo de material que sean de interés para dichas 
entidades. Del mismo modo, se podrán efectuar estrategias conjuntas de comunicación 
respecto a actividades, proyectos y causas que competan a ambas partes. 

Colaborando, de esta forma, activamente en la difusión de las actividades que se 
pongan en marcha como consecuencia del cumplimiento de este Convenio.

SEGUNDA.- El objeto del convenio consiste en la colaboración para el sostenimiento 
y funcionamiento de una Escuela de Flamenco en la Ciudad Autónoma de Melilla, que 
contribuya a la difusión y preservación de uno de los pocos bienes culturales inmateriales 
españoles declarados, hasta el momento, Patrimonio de la humanidad, que hunde sus 
orígenes y antecedentes en las tradiciones artísticas de tres comunidades que conviven 
en la ciudad de Melilla: la romaní-gitana, la amazige y la judía. Las líneas de contenido a 
subvencionar seguirán lo establecido en las normas de funcionamiento interno del Instituto 
de las Culturas de fecha 22 de octubre de 2015.

TERCERA.- El Instituto de las Culturas de la Ciudad de Melilla se compromete a 
abonar a la Asociación “Escuela Flamenco Ciudad de Melilla” la cantidad de 50.000 Euros, 
con cargo a la Aplicación Presupuestaria 33403/48900 (Capítulo subvenciones) que 
deberá destinarse al sostenimiento de la Escuela de Flamenco. Así mismo el Instituto 


