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- Venerable y Muy Piadosa Cofradía del Santísimo Cristo de La Paz y La Soledad 
de Nuestra Señora. 
- Cofradía de Ntro. Padre Jesús Cautivo de Medinaceli y María Santísima del Rocío. 
- Cofradía de Ntro. Padre Jesús Humillado y María Santísima de la Piedad. 

 
Asimismo, el presente convenio se encuentra incluido en el Plan Estratégico General de 
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla para los años 2017, 2018 y 2019 (BOME 
extraordinario nº 18 de miércoles, 25 de octubre de 2017). 
 
Por todo ello, sobre los antecedentes que preceden, las partes proceden a otorgar Convenio de 
Colaboración con base en las siguientes. 
 

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO. 
El objeto del presente convenio de colaboración es la realización de las actividades que anuncian 
la celebración de la Semana Santa en Melilla. 
 

- Edición de libros de actividades y de Semana Santa, programas de las 
actividades, cartelería, fotos. 
- Limpieza y adecuación de imágenes y tronos. 
- Contratación de música. 
- Reposición de enseres: platear objetos de los tronos, incienso, flores, 
ornamentos, bordados, trabajos de artesanía. 
- Material educativo y deportivo: labores de caridad. 
- Actos de reconocimientos de las hermandades: conferencias, comidas, premio 
cartel, etc. 
- Material fungible en general: papel de oficina, grapas, etc. 
- Ropajes de cofrades y penitentes, seguros, transportes, impuestos, teléfonos e 
Internet, otros. 

 
A su vez, la Agrupación de Cofradías, se compromete a realizar las siguientes actividades: 
 

1. Concurso del Cartel de Semana Santa. 
2. Organización del acto de presentación del Cartel anunciador de la Semana 
Santa. 
3. Organización del acto de Pregón de Semana Santa. 
4. Organización y coordinación de las salidas profesionales de las distintas 
Cofradías de la Ciudad. Esta actividad conllevará la solicitud de los diferentes permisos 
para llevar a cabo estas procesiones. 
5. Contratación y seguimiento de la edición de carteles, programas de mano, 
del pregón, etc. 
6. Organización de la Misa de Acción de Gracias. 
7. En todo el material publicitario (programas, carteles, etc.) deberá figurar el 
Escudo de la Ciudad Autónoma de Melilla y reseñar la colaboración de la Consejería de 
Cultura y Festejos. 

 
SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA. 
La Ciudad Autónoma de Melilla se compromete a aportar una cantidad económica de 63.000 € 
(sesenta y tres mil euros). El pago se hará con cargo a la partida presupuestaria 04-33405-48900 
que se hará efectiva de un solo pago a la firma del presente convenio. 
 
TERCERA: OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO. 
Se establecen como obligaciones impuestas al beneficiario las descritas en el artículo 14 de la 
Ley, 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones: 
 
“Obligaciones de los beneficiarios: 
 
1. Son obligaciones del beneficiario: 
 

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el 
comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones. 
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