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vida, (...); e) El fomento de la calidad de vida (...) el desarrollo de los equipamientos sociales, 
(...); h) La promoción y estímulo de los valores de comprensión, respeto y aprecio de la pluralidad 
cultural y lingüística de la población melillense". 
Tercero.- 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 convicciones personales. 
Cuarto.- 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. 
Quinto.- Que en el Plan Estratégico General de Subvenciones de la CAM 2017-2019 (BOME 
Extraordinario núm. 18 Miércoles, 25 de octubre de 2017), en lo relativo a la Consejería de 
Presidencia y especialmente en la Línea de subvención 1ª: cuyo objetivo es "Facilitar medios a 
las entidades representativas de las distintas religiones y culturas presentes en la ciudad para su 
funcionamiento interno, realización de actividades y/o mantenimientos de instalaciones, 
fomentando las actuaciones relativas a la diversidad cultural de la población de la Ciudad de 
Melilla", y cuyos efectos que se pretenden obtener son las de "Dotar a las entidades 
representativas de las distintas religiones y culturas presentes de medios para su funcionamiento 
interno y desarrollo de sus actividades, fortaleciendo y estimulando los valores de la 
pluriculturalidad de la población melillense " viene contemplada una subvención nominativa a la 
"Comunidad Israelita de Melilla" por un importe de 105.000,00 €. 
Sexto.- 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 la Comunidad Israelita de Melilla, en los aspectos relativos al 
mantenimiento de instalaciones, fomento de la cultura hebrea, integración y atención social de 
los miembros de la Comunidad Israelita, educación, y en general la promoción y estímulo de los 
valores de comprensión, respeto y aprecio de la pluralidad cultural y lingüística 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 la Comunidad Israelita 
de Melilla serán las siguientes:  
 

a.- El mantenimiento de las instalaciones de la Comunidad Israelita de culto y educativas. 
b.- El fomento de la Cultura Hebrea, promoviendo el conocimiento por la población 
melillense de dicha cultura. 
c.- La integración social de los miembros de la Comunidad Israelita. 

https://bomemelilla.es/

