
página 2964bOME Número 5464 Viernes, 28 de julio de 2017

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

“La mejora de las condiciones de vida, elevación del nivel cultural y de trabajo de todos los 
melillenses”.

Tercero.- Que el Centro Hijos de Melilla, según el artículo segundo de sus Estatutos 
tiene como fines:

1.- Promover y fomentar el engrandecimiento moral y material de Melilla, por cuantos 
medios lícitos estén a su alcance y defender sus intereses de todo orden.

2.- Dedicará preferentemente atención a cuanto tienda a conservar las tradiciones y 
monumentos históricos de la población, a enaltecer a sus hijos más preclaros y mostrar la 
gratitud del Centro a aquellas personas y entidades que contribuyan destacadamente al 
cumplimiento de los expresados fines.

3.- El fomento de actividades de carácter cultural, deportivas o de índole recreativa, 
así como la participación en cuantos eventos, relacionados con dichas actividades se 
produzcan en la Ciudad o fuera de ella, actuando en dicho caso en representación de la 
misma.

Cuarto.- En virtud de lo expuesto, las partes intervinientes otorgan y suscriben de 
mutuo acuerdo el presente Convenio, al amparo de lo dispuesto en el artículo 19 del 
Reglamento General de Subvenciones de la Ciudad Autónoma de Melilla, en relación con 
los artículos 22.2 y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
justificado en razones de interés público y social, que se desarrollará con arreglo a las 
siguientes:

CLÁUSULAS 

pRIMERA.- Objeto del Convenio.- El presente Convenio de Colaboración tiene por 
objeto regular el sistema de Colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla y el Centro 
Hijos de Melilla, en los aspectos relativos al mantenimiento de instalaciones y fomento de 
las actividades sociales y culturales realizadas por la entidad, en beneficio de la generalidad 
de la población melillense.

SEGUNDA.- Ámbito territorial.- El ámbito territorial del Convenio de desarrollo del 
Programa se identifica con el territorio de la Ciudad Autónoma de Melilla.

TERCERA.- Régimen jurídico.

El régimen jurídico aplicable al presente Convenio será el establecido en la 
Ley 38/2003, General de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y 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 Presupuestos Generales de la 
Ciudad, en los términos recogidos en el Convenio y en la normativa reguladora de estas 
subvenciones.

CUARTA.- Actividades a subvencionar.

En el marco del presente Convenio, las actividades que deberá realizar el Centro 
Hijos de Melilla serán las siguientes:


