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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

La mencionada Agrupación tiene entre sus objetivos fomentar los actos de culto 
extremo de las Hermandades de la Ciudad, así como fomentar igualmente la piedad y 
caridad cristianas, procurando encauzar dentro del mayor fervor los desfiles profesionales 
de Semana Santa y que las Cofradías, a ella acogidas, se estimen mutuamente y se 
auxilien en sus necesidades y manifestaciones de culto, por lo que en este campo concreto, 
comparte el objetivo de conservación de la cultura popular religiosa con la Ciudad Autónoma 
de Melilla.

La Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Melilla está formada por las 
siguientes Cofradías:

Real Cofradía y Hermandad Franciscana de Ntro. Padre Jesús Nazareno y María 
Santísima de los Dolores.

Venerable Cofradía y Hermandad Franciscana de Ntro. Padre Jesús de la Flagelación 
y Ntra. Sra. del Mayor Dolor.

Venerable y Muy Piadosa Cofradía del Santísimo Cristo de La Paz y La Soledad de 
Nuestra Señora.

Cofradía de Ntro. Padre Jesús Cautivo de Medinacelli y María Santísima  
del Rocío. 

Cofradía de Ntro. Padre Jesús Humillado y María Santísima de la Piedad.

Por todo ello, sobre los antecedentes que preceden, las partes proceden a otorgar 
Convenio de Colaboración con base en las siguientes.

ClÁUSUlAS

pRIMERA. El objeto del presente convenio de colaboración es la realización de las 
actividades que anuncian la celebración de la Semana Santa en Melilla.

SEgUNdA. 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 procesionales 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.


