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nio cultural inmaterial de la Ciudad Autónoma de Melilla en los distintos fondos archivísticos, documentales y
bibliográficos, tanto públicos como privados, de la ciudad, y extensibles a otros ámbitos fuera del marco geográfico
local, como Granada o Madrid.

SEGUNDA.- Con la suscripción de este convenio el Centro UNESCO de Melilla se compromete a:
1) Elaborar un Estudio Previo, sobre documentos y fuentes, que sirva de marco para la confección de un Catálogo

- o Atlas Etnográfico- de Bienes Culturales Inmateriales de la Ciudad Autónoma de Melilla.
2) El Estudio debe seguir las indicaciones y criterios establecidos por el Plan Nacional de Salvaguarda del

Patrimonio Cultural Inmaterial.
3) Designará un director del proyecto que cuente con la aceptación del Instituto de las Culturas.
4) Entregar, en formato digital y en papel impreso, al Instituto de las Culturas, dentro de un plazo no superior

a catorce meses tras la firma del acuerdo
5) Asesorar al Instituto de las Culturas en materias relacionadas con el Patrimonio Cultural Inmaterial y con la

protección y promoción de la diversidad de las manifestaciones y formas culturales.
Corresponderán al Instituto de las Culturas de Melilla los derechos de edición, publicación, comunicación pública

y comercialización del estudio elaborado, en cualesquiera medios y plataformas de comunicación, renunciando el
Centro UNESCO de Melilla a cualquier reclamación al respecto.

En todo caso, la difusión pública del estudio mencionará la identidad del personal investigador y la colaboración
prestada por el Centro UNESCO de Melilla.

TERCERA.- El Instituto de las Culturas de la Ciudad Autónoma de Melilla abonará al Centro UNESCO de Melilla
la cantidad total de 17.000 euros, que se aplicarán a la financiación de los gastos que se deriven de la ejecución
del presente convenio, según el siguiente desglose:

El Instituto de las Culturas podrá autorizar, previa petición razonada y justificada presentada por el Centro
UNESCO, que se usen parte de los fondos inicialmente destinados a la realización del Estudio-Catálogo de Bienes
Culturales Inmateriales, a otras actividades, siempre relacionadas con la función de asesoramiento en materia de
Patrimonio Cultural Inmaterial y protección y promoción de la diversidad de las manifestaciones y formas culturales.

A la firma del convenio el Instituto de las Culturas dispondrá el pago de la subvención concedida, con cargo al
RC nº de operación 62013000000222.

CUARTA.- La vigencia de este convenio tendrá una duración de doce meses a partir de la fecha de su firma.
QUINTA.- En ningún caso se establecerá relación laboral, civil o de ninguna otra índole entre el Instituto de las

Culturas de Melilla y las personas o entidades que realicen actuaciones previstas en el Convenio, las cuales
quedarán vinculadas única y exclusivamente al CenFtro UNESCO DE MELILLA.

SEXTA.- La justificación del cumplimiento de las condiciones establecidas y de la consecución de los objetivos
previstos, se documentará a través de la rendición de la cuenta justificativa, que constituye un acto obligatorio del
beneficiario, en la que se deben incluir, bajo responsabilidad del declarante, los justificantes del gasto o cualquier
otro documento con validez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la subvención.

Su presentación se realizará ante el Instituto de las Culturas de la Ciudad Autónoma de Melilla, en el plazo de
tres meses desde la finalización de la vigencia del convenio, todo ello sin perjuicio de la función última fiscalizadora
que compete a la intervención de la Ciudad.

REALIZACIÓN DEL ESTUDIO-CATÁLOGO DE BIENES CULTURALES 
INMATERIALES   

 

Retribuciones y derivados del personal investigador, durante la vigencia 
el proyecto 

7.000,00 € 

Recursos materiales (material fotográfico e informático, bibliografía, 
etc.) 

   1.000,00 € 

Viajes y dietas del personal investigador, durante vigencia del proyecto. 4.500,00 € 
LABORES DE ASESORAMIENTO, GESTIÓN Y DIVULGACIÓN  
Colaboración con gastos de gerencia y administración general del Centro 
UNESCO Melilla, durante la vigencia del Convenio. 
Participación en eventos, reuniones y congresos de la red nacional e 
internacional de UNESCO, año 2013. 
Desarrollo de conferencias y seminarios sobre PCI en Melilla, durante 
vigencia del proyecto. 
 

 
 
 
 
 

4.500,00 €  


