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El personal encargado del Teatro Kursaal informará sobre los desperfectos ocasionados, 
corriendo la Compañía con los costes de los arreglos y/o reparaciones.

SEXTA: En cuanto a la publicidad, se debe hacer constar que la organización de la 
obra de teatro es de la Consejería de Cultura de la Ciudad Autónoma de Melilla, junto 
con Cáritas Interparroquial, debiendo aparecer los logotipos de la Consejería de Cultura y 
Festejos y del Teatro Kursaal.

SÉPTIMA: Cáritas Interparroquial hará uso del apartado situado a la izquierda del hall 
del Teatro, para la venta de material de merchandaising como financiación de la misma. Éste 
será el único espacio habilitado para tal fin. Previamente a la puesta en venta de cualquier 
material, la Consejería de Cultura debe tener conocimiento de los citados artículos para su 
autorización.

OCTAvA:  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 Compañía de manera notoria y reiterada. El 
incumplimiento de alguna de las obligaciones de la cláusula segunda dará además lugar a 
la devolución de las cantidades devengadas.

Tras la lectura del presente convenio, los otorgantes se ratifican en su contenido, 
firmándolo en duplicado ejemplar de lo que yo, como Secretario, doy fe.

D.ª Simi Chocrón Chocrón

D.ª M.ª Pilar yllazquez Berrocal

D. Joaquín Manuel Ledo Caballero

2822.- CONvENIO DE COLABORACIóN ENTRE LA CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA  
y EL GRUPO DE ESTUDIO y REPRESENTACIóN DE MELILLA CONCORD. 

En el mes de octubre de 2014, se ha firmado Convenio de Colaboración entre la Ciudad 
Autónoma de Melilla y el Grupo de Estudio y Representación de Melilla Concord.

Procédase a su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.

Melilla, 9 de diciembre de 2014. 
El Dtor. Gral. de la Consejería, 
Juan José López Rodríguez

CONvENIO DE COLABORACIóN ENTRE LA  CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA 
y EL GRUPO DE ESTUDIO y REPRESENTACIóN DE MELILLA “CONCORD”

En Melilla, octubre de dos mil catorce

REUNIDOS

De una parte, D.ª Simi Chocrón Chocrón, Consejera de Cultura de la Ciudad Autónoma 
de Melilla, con domicilio social en el Palacio de la Asamblea de Melilla, Plaza de España s/n, 
C.P. 52001 y C.I.F. S-7900010-E en representación de la Ciudad Autónoma de Melilla.

De otra, D. Eduardo Nieto Rabaneda, mayor de edad y vecino de Melilla, con D.N.I. 
45262790-D, como Administrador del Grupo de Estudio y Representación de Melilla 
“Concord”, con C.I.F.: G-29903937, de ahora en adelante la Agrupación.

Reconociéndose ambas partes la capacidad legal necesaria para firmar el presente 
Convenio de colaboración, que viene a regular las relaciones existentes entre la Ciudad 
Autónoma de Melilla y ambas partes.


