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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

CoNseJería De presiDeNCia y saLuD púbLiCa

Dirección General

1278.- CONVENIO DE COLABORACIóN ENTRE LA CIUDAD AUTóNOMA DE MELILLA 
y La CoMisióN isLáMiCa De MeLiLLa, para aCtiviDaDes De MaNteNiMieNto 
De iNstaLaCioNes, proteCCióN y apoyo a La CuLtura MusuLMaNa, 
INTEGRACIóN SOCIAL DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD MUSULMANA, 
eDuCaCióN y, eN GeNeraL La proMoCióN y estíMuLo De Los vaLores 
De CoMpreNsióN, respeto y apreCio De La pLuriCuLturaLiDaD De La 
POBLACIóN MELILLENSE.

En Melilla, a         de 2016

REUNIDOS

DE UNA pARTE: La Excma. Sra. D.ª Paz Velázquez Clavarana, Consejera de 
Presidencia y Salud Pública de la Ciudad Autónoma de Melilla, nombrada por Decreto del 
Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, n.º 58 de fecha 20 de julio de 2015 (BOME 
extraordinario n.º 28 de 20 de julio de 2015), debidamente facultada para este acto por 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de atribución de competencias de fecha 24 de julio 
(boMe extraordinario, n.º 29 de la misma fecha) modificado por el mismo órgano con 
fecha 31 de julio de 2015 (BOME extraordinario n.º 30, de 5 de agosto de 2015), así como 
el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 15 de abril de 2016 (BOME N.º 5.331 de 19 de 
abril de 2016), modificado nuevamente por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha  
30/09/2016 (BOME Extraordinario, n.º 17, de la misma fecha), actuando para este acto en 
nombre y representación de la Ciudad.

y DE OTRA pARTE: El Sr. D. Dris Mohamed Amar, titular del DNI. núm. 45.314.640-V, 
en calidad de Representante Legal de la “Comisión Islámica de Melilla”, entidad con  
CIF R-2900301-I y domicilio social en la calle García Cabrelles, 13, inscrita en el Registro 
de entidades religiosas, dependientes de la misma Dirección General (certificado de 
fecha 20 de junio de 2016), con el n.º 289-SG/D, actualmente 000792 en el Registro de 
Entidades Religiosas. 

INTERVIENEN

En nombre y representación de sus respectivas instituciones, en el ejercicio de las 
competencias que les están legalmente atribuidas, reconociéndose 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 garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades 


