
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y GOBERNACIÓN

1203.- Con fecha 12 de mayo del año 2006 se ha
firmado Convenio de colaboración entre la CAM y la
Comunidad Israelita de Melilla, para actividades de
mantenimiento de instalaciones, fomento de la cul-
tura hebrea, integración social de los miembros de
la Comunidad Israelita, educación, y en general, la
promoción y estímulo de los valores de compren-
sión, respeto y aprecio de la pluriculturalidad de la
población melillense.

Melilla, 25 de mayo de 2006.

El Director General de la Consejería de Presiden-
cia y Gobernación. Juan José López Rodríguez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA COMUNI-
DAD ISRAELITA DE MELILLA, PARA ACTIVIDA-
DES DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES,
FOMENTO DE LA CULTURA HEBREA, INTEGRA-
CIÓN SOCIAL DE LOS MIEMBROS DE LA COMU-
NIDAD ISRAELITA, EDUCACIÓN, Y EN GENE-
RAL, LA PROMOCIÓN Y ESTÍMULO DE LOS
VALORES DE COMPRENSIÓN, RESPETO Y
APRECIO DE LA PLURICUL TURALIDAD DE LA
POBLACIÓN MELILLENSE.

En Melilla, a 12 de mayo de 2006.

REUNIDOS

De una parte, en representación de la Ciudad
Autónoma de Melilla, el Excmo. Sr. Abdelmalik El
Barkani Abdelkader, en su calidad de Consejero de
Presidencia y Gobernación, nombrado por Decreto
de Presidencia número 12, de fecha 31 de enero de
2005, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 7.y
10 del Reglamento del Gobierno y de la Administra-
ción de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Y de otra, el Sr. D. Salomón Benzaquén Cohen,
Presidente de la Comunidad Israelita de Melilla,
Asociación con domicilio en la Calle Avda. de la
Duquesa de la Victoria, 19, de Melilla, titular del DNI.
núm. 45.267.980-R, cargo para el que fue elegido
por la Asamblea General Ordinaria de socios de
fecha 8 de agosto de 2004, según consta en Certi-
ficado expedido por la Secretaria de la Asociación
de fecha 1 de noviembre de 2005, y con poder para
este tipo de actos según lo dispuesto en el art. 16
del Estatuto de la Asociación.

INTERVIENEN

En nombre y representación de sus respecti-
vas instituciones, en el ejercicio de las competen-
cias que les están legalmente atribuidas, recono-
ciéndose mutua y recíprocamente capacidad para
obligarse mediante el presente Convenio en los
términos que en él se contienen y, al efecto.

EXPONEN

Primero.- Que el artículo 16 de la Constitución
Española en su apartado 1 preceptúa: "Se garan-
tiza la liberta ideológica, religiosa y de culto de los
individuos y las comunidades sin más limitación,
en sus manifestaciones, que la necesaria para el
mantenimiento del orden público protegido por la
Ley". Asimismo, en el apartado 3 del citado
artículo concluye señalando que: "(..) Los poderes
públicos tendrán en cuenta las creencias religio-
sas de la sociedad española y mantendrán las
consiguientes relaciones de cooperación con la
Iglesia Católica y las demás confesiones.

Segundo.- Que el artículo 5 de la Ley Orgánica
2/1995, de 13 de marzo, que aprueba el Estatuto
de Autonomía de la Ciudad de Melilla, señala que
las instituciones de la Ciudad de MeliIla dentro del
marco de sus competencias tiene entre otros
objetivos, a) La mejora de las condiciones de vida,
(...); e) El fomento de la calidad de vida (...) el
desarrollo de los equipamientos sociales, (...); h)
La promoción y estímulo de los valores de com-
prensión, respeto y aprecio de la pluralidad cultu-
ral y lingüística de la población melillense".

Tercero.- Que la Comunidad Israelita de Melilla,
es una asociación que tiene entre sus fines la
mejora de la calidad de vida de los miembros de la
asociación que tienen su domicilio en Melilla, y en
particular asegurar a los que profesen la religión
judía el cumplimiento de sus derechos y deberes
religiosos.

Cuarto.- Que la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de
julio, de libertad religiosa, establece en su artículo
2 que la libertad religiosa y de culto comprende, el
derecho de toda persona a: (...); b) Practicar los
actos de culto y recibir asistencia religiosa de su
propia confesión; conmemorar sus festividades;
celebrar sus ritos matrimoniales; recibir sepultura
digna, sin discriminación por motivos religiosos, y
no ser obligado a practicar actos de culto o a
recibir asistencia religiosa contraria a sus convic-
ciones personales.
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