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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
enseñanza 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 varios cursos de formación musical continua y con carácter
académico en las disciplinas de canto, iniciación a la música, lenguaje musical y en diversos
instrumentos.
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:
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.
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