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TERCERA: Son obligaciones de la CIUDAD AU-

TÓNOMA DE MELILLA:

1. Conceder una cantidad de Cinco Mil Doscien-

tos Euros (5.200 €) en concepto de caché por las

representaciones.

2. La cesión del Teatro Kursaal, del 29 de octubre

al 4 de noviembre de 2012, para montaje/desmonta-

je, ensayos y representaciones.

3. La cesión del personal técnico y medios

técnicos con los que cuenta el Teatro Kursaal.

4. La contratación de los servicios sanitarios.

5. La limpieza del Teatro.

6. La cesión a la Agrupación de los ingresos por

taquilla por la venta de entradas de las mencionadas

representaciones.

7. Confección e impresión de entradas y cartelería

del espectáculo.

CUARTA: La duración del presente convenio

tendrá una validez desde su firma hasta la finaliza-

ción de la última representación, incluye el desmon-

taje.

QUINTA: La Agrupación deberá dejar las instala-

ciones del Teatro en las mismas condiciones que las

recepcione y en perfecto estado de uso en lo que se

refiere el equipamiento escénico. El personal encar-

gado del Teatro Kursaal informará sobre los desper-

fectos ocasionados, corriendo la Agrupación 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 y Festejos de la Ciudad

Autónoma de Melilla, junto con el Grupo de Teatro

"Concord", debiendo aparecer los logotipos de la

Consejería de Cultura y Festejos y del Teatro Kursaal.

SÉPTIMA: La Agrupación podrá hacer 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 cono-

cimiento de los cítados artículos para su autoriza-

ción.

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 Asociación

de manera notoria y reiterada. El incumplimiento

de alguna de las obligaciones de la cláusula

segunda, dará lugar a la devolución de las cantida-

des 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.: D.ª Simi Chocrón Chocrón.

Fdo.: D. Eduardo Nieto Rabaneda.

El Secretario Técnico.

Joaquín Manuel Ledo Caballero.
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A N U N C I O

2636.- La Excma. Sra. Consejera por Orden,

núm. 685, del día de la fecha, ha tenido a bien

disponer lo siguiente:

"Como consecuencia de no haber sido atendi-

dos los requerimientos oportunamente hechos a la

propiedad para que procediera a la clausura de

todos los accesos posibles al inmueble sito en la

calle de San Miguel, n° 17, así como a la adopción

de medidas de seguridad para evitar ocupaciones

en el citado inmueble, dichos trabajos fueron

realizados por la Ciudad, a través de la Empresa

Melirami, por un importe de 759,55€.

Asimismo, por la Intervención General de la

Ciudad se ha informado que igualmente se adeuda

el importe del IBI correspondiente al ejercicio de

2010, por importe de 317,23€.

Visto lo anterior, con el fin de conseguir el abono

de los débitos expresados, y siendo desconocido


