
-Ayudas económicas y aportaciones que puedan

realizar la Ciudad Autónoma de Melilla y otros

organismos oficiales, así como Asociaciones, etc.

Que sobre las bases o antecedentes que las

partes otorgan convenio de Colaboración, con base

a las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA: El objeto del presente convenio es,

por un lado, el fomento de la música como expresión

cultural y por otro, convenir la participación de Banda

y Orquesta en aquellos actos públicos en los que

sea necesaria la concurrencia de estas entidades.

SEGUNDA: Son obligaciones de la Orquesta/

Banda:

1. Ofrecer un concierto mensual de cada entidad

en el lugar y con la duración que le indique la CIUDAD

AUTÓNOMA DE MELILLA a través de su Consejería

de Cultura, incluido el Concierto Extraordinario de

Navidad.

2. Asistir a los actos institucionales o de cual-

quier otro tipo que la CIUDAD AUTÓNOMA DE

MELILLA apruebe mediante la comunicación a tra-

vés de la Consejería de Cultura o Presidencia.

3. Formación de instrumentistas

4. Contratación de los músicos y el 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, ambas entidades se

comprometen a aportar a la Ciudad Autónoma de

Melilla los contratos laborales de músicos y directo-

res, así como el alta de los mismos a la Seguridad

Social.

TERCERA: Son obligaciones de la CIUDAD AU-

TONOMA DE MELILLA:

1. Ceder los locales que sean necesarios para

ensayos, siempre que ello sea posible.

2. Conceder una cantidad económica de DOS-

CIENTOS CINCUENTA MIL EUROS (250.000 €) a la

Banda de Música y de TRESCIENTOS MIL EUROS

(300.00 €) a la Orquesta Sinfónica, con cargo a la

partida presupuestaria 04 33400 48900

CUARTA:  La duración del presente convenio

será desde la firma del mismo hasta el 31 de

diciembre de 2012, pudiéndose prorrogar por un

año, sin que quepa la prórroga por mutuo consen-

timiento tácito.

QUINTA: Es causa de rescisión del presente

convenio, además del transcurso del plazo  del

incumplimiento de alguna de las obligaciones

establecidas en las cláusulas Segunda y Tercera,

así como la deficiente actuación de la Banda/

Orquesta de manera notoria y reiterada. El incum-

plimiento de alguna de las obligaciones de la

cláusula segunda dará además lugar a la devolu-

ción de las cantidades devengadas.

Tras la lectura del presente convenio, los otor-

gantes se ratifican en su contenido, firmándolo en

duplicado ejemplar de lo que yo, como Secretario,

doy fe.

Fdo.: Simi Chocrón Chocrón.

Fdo.: Sergio Rincón Carro.

El Secretario Técnico.

Joaquín Manuel Ledo Caballero.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

1489.- El día 29 de mayo de 2012, se ha firmado

Convenio de Colaboración para la actuación en el

Auditorium Carvajal de Melilla para la representa-

ción del espectáculo infantil "Fofito".

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial

de Melilla.

Melilla, 07 de junio de 2012.

El Director General de la Consejería de Presi-

dencia y Participación Ciudadana.

Juan José López Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA

ACTUACIÓN EN EL AUDITÓRIUM CARVAJAL

DE MELILLA PARA LA REPRESENTACIÓN DEL

ESPECTÁCULO INFANTIL "FOFITO"
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