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INTERVIENEN

En nombre y representación de sus respectivas
instituciones, en el ejercicio de las competencias
que les están legalmente atribuidas, reconociéndo-
se mutua y recíprocamente capacidad para obligar-
se 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 garantiza la libertad
ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las
comunidades sin más limitación, en sus manifesta-
ciones, 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 religiosas de la sociedad española y
mantendrán las consiguientes relaciones de coope-
ración con la Iglesia Católica y las demás confesio-
nes".

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 Melilla 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
equipamiento sociales (...); h) La promoción y estí-
mulo de los valores de comprensión, respeto y
aprecio de la pluralidad cultural y lingüística de la
población melillense".

CLÁUSULAS

PRIMERA .-

El objeto del presente Convenio es establecer los
términos de la colaboración entre la Ciudad Autóno-
ma de Melilla y la Agrupación de la Comunidad
Musulmana de Melilla, dentro del marco de protec-
ción y apoyo a la cultura musulmana y de promoción
y estímulo de los valores de comprensión, respeto,
y aprecio de la pluralidad cultural y lingüística de la
población melillense.

SEGUNDA.-

 El ámbito de aplicación de este Convenio se
circunscribe al territorio de la Ciudad Autónoma de
Melilla.

TERCERA.-

El régimen jurídico aplicable al presente Conve-
nio será el establecido en la Ley 38/2003 , General
de Subvenciones, en el Reglamento General de
Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla,
así como lo establecido en las cláusulas del
Convenio. De acuerdo con lo anterior, será de
aplicación el régimen de subvención  directa
cuando las subvenciones que se vayan a otorgar
estén previstas nominativamente en los Presu-
puestos Generales de la Ciudad, en los términos
recogidos en el Convenio y en la normativa
reguladora de estas subvenciones.

CUARTA.-

Serán  obligaciones de la Agrupación de la
Comunidad Musulmana de Melilla:

a) Presentar una memoria sobre las activida-
des realizadas que fundamenten la concesión de
la subvención de los gastos de alquiler de su sede.

b) Justificar ante la Ciudad Autónoma  el
cumplimiento de los requisitos y condiciones
exigidos.

La cuenta justificativa deberá incluir una me-
moria anual de actividades, así como los gastos
del alquiler de la sede, objeto de subvención, que
deberán acreditarse mediante factura y demás
documentos de valor probatorio equivalente con
validez en el tráfico jurídico mercantil o con efica-
cia administrativa

c) Someterse a las actuaciones de comproba-
ción así como cualesquiera otras de control finan-
ciero que puedan realizar los órganos de control
competentes, aportando cuanta información le
sea requerida en el ejercicio de las actuaciones
anteriores.

d) Comunicar a la Ciudad  la obtención de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que
financien las actividades subvencionadas. Esta
comunicación deberá efectuarse tan pronto como
se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la
justificación de la aplicación dada a los fondos
percibidos.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la
propuesta de resolución de concesión que se
halla al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad


