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MARTES

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SECRETARIA TÉCNICA
1694.- El día 5 de junio de 2012, se ha firmado
Convenio de Colaboración para la actuación en el
Teatro Kursaal de Melilla del Ballet de Moscú para la
representación del espectáculo El Lago de los Cisnes y La Bella Durmiente.
Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.
Melilla, 27 de junio de 2012.
La Secretaria Técnica. Pilar Cabo León.
CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA
ACTUACIÓN EN EL TEATRO KURSAAL DE
MELILLA DEL BALLET DE MOSCÚ PARA LA
REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO EL
LAGO DE LOS CISNES Y LA BELLA
DURMIENTE.
En la Ciudad de Melilla, a 5 de junio de 2012.
REUNIDOS
DE UNA PARTE, RAFEL OLlVER PlGUILLEM
con D.N.I.42940540T, como apoderado de la Empresa FACTORIA PRODUCCIONS CULTURALS SC
C.I.F. J57691610 con domicilio en General Riera, 44
-1º F de Palma de Mallorca 07003, y a quien de ahora
en adelante denominaremos LA EMPRESA.
DE OTRA PARTE, D.ª SIMI CHOCRÓN
CHOCRÓN, Consejera de Cultura de la Ciudad
Autónoma de Melilla, con C.I.F. n° S7900010E, en
representación de la misma.
Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para firmar el presente convenio y en su virtud:
E X P O N E N:
PRIMERO: es competencia de esta Ciudad Autónoma el fomento de la Cultura, según se desprende
de su Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley
Orgánica 2/95, de 13 de marzo y del R.D. 1383/97,
de 29 de agosto, por el que se traspasan determinadas competencias en materia de Cultura a la Ciudad
Autónoma de Melilla. Concretamente, el apartado
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B, I, 2, del anexo de la última norma citada
establece que compete a la Ciudad Autónoma de
Melilla: "el fomento de la música, la promoción de
la creatividad y difusión de la misma, así como la
ayuda a las sociedades de conciertos, asociaciones musicales, entidades musicológicas, orquestas y conjuntos instrumentales, corales y
coreográficos y la organización y promoción de
manifestaciones musicales de todo género, así
como la conservación del folklore".
SEGUNDO: El Ballet de Moscú es en la actualidad una de las figuras artísticas que quedan
dedicadas a interpretar la danza clásica. El citado
artista, presenta un espectáculo titulado EL LAGO
DE LOS CISNES Y LA BELLA DURMIENTE, al
que pretende dar la máxima difusión y así Ilevarlo
a nuestra Ciudad.
TERCERO: la Ciudad Autónoma de Melilla,
para el fomento en nuestra Ciudad de estos géneros musicales, está dispuesta a colaborar con la
productora que representa al artista y, en su virtud,
ceder la instalación cultural denominada Teatro
Kursaal.
En virtud de lo que antecede, las partes acuerdan otorgar el presente Convenio de Colaboración,
que se regirá por las siguientes:
CLAUSULAS.
PRIMERA.- LA EMPRESA actuará en el Teatro
Kursaal de Melilla los días 14 y 15 de julio de 2012,
con los espectáculos de danza "El lago de los
cisnes" y "La Bella Durmiente".
SEGUNDA.- LA CIUDAD AUTÓNOMA se compromete a tener a disposición de EL PRODUCTOR
y en perfectas condiciones de funcionamiento el
espacio escénico a usar el montaje, desmontaje y
representación/es del espectáculo.
TERCERA.- EL PRODUCTOR. suministrará a
LA CIUDAD AUTÓNOMA, toda la información
técnica necesaria sobre el espectáculo a representar.
CUARTA.- EL PRODUCTOR se hará cargo de
la recaudación de la venta de entradas en ( la
taquilla del teatro. Que será íntegramente para EL
PRODUCTOR.

