
BOME NÚM. 4728 - MELILLA, VIERNES 9 DE JULIO DE 2010 - PAG. 2924

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 art. 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 discrimi-

nación por motivos religiosos, y no ser obligado a

practicar actos de culto o recibir asistencia religiosa
contraria a sus convicciones personales.

Sobre la base de todo lo anterior, ambas partes

acuerdan suscribir el presente Convenio con arreglo
a las siguientes

  C L Á U S U L A S

PRIMERA .-

El objeto del presente Convenio es establecer el

sistema de cooperación entre la Ciudad Autónoma

de Melilla y la Asociación Musulmana de Melilla, en

asuntos relacionados con las actividades llevadas a

cabo por la citada Asociación,  dentro del marco de

protección y apoyo a la cultura musulmana y de
promoción y estímulo de los valores de compren-

sión, respeto, y aprecio de la pluralidad cultural y

lingüística de la población melillense.

SEGUNDA.-

El ámbito de aplicación de este Convenio se

circunscribe exclusivamente al territorio de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

TERCERA.-

En el marco del presente Convenio, las activida-

des que realizará la Asociación Musulmana de

Melilla serán aquellas relacionadas con la garantía

de la observancia de las reglas tradicionales islámicas
relativas al traslado de cadáveres,  las inhumaciones,

sepelios y ritos funerarios, facilitando a los musul-

manes de Melilla un enterramiento digno y acorde

con sus preceptos religiosos.

Durante la vigencia del Convenio la Asociación

Musulmana de Melilla podrá adquirir un vehículo

destinado a servicios funerarios con cargo a la

subvención otorgada por la Ciudad Autónoma  cuya
cuantía se recoge en la cláusula séptima.

La Ciudad Autónoma de Melilla podrá prestar su

colaboración para que puedan llevarse a cabo
aquellas actividades vinculadas con la celebración

de festividades y tradiciones culturales y religio-

sas. Asimismo, la Asociación Musulmana de

Melilla podrá realizar funciones de asesoramiento

a la Ciudad en este ámbito pudiendo colaborar

ambas entidades en  la organización de semina-
rios, cursos y otras actividades que tengan como

finalidad la divulgación y el conocimiento de los

distintos aspectos relacionados con la cultura y

religión musulmanas por todos los ciudadanos

melillenses. Igualmente, la colaboración de la

Ciudad podrá hacerse extensiva a iniciativas de
formación dirigidas al personal religioso para el

conocimiento de la lengua española y  tamazight,

así como de los principios establecidos en nuestro

Estado de Derecho.

En su caso, a requerimiento de la Ciudad

Autónoma de Melilla, la Asociación Musulmana de

Melilla contribuirá a la formación del personal

encargado del servicio funerario, y elaborará cuan-

tos informes les sean solicitados en relación con
las actividades objeto del presente Convenio.

CUARTA.-

El régimen jurídico aplicable  será el estableci-

do en la Ley 38/2003 , General de Subvenciones,

en el Reglamento General de Subvenciones de la

Ciudad Autónoma de Melilla, así como en las
cláusulas del presente Convenio.

De conformidad con lo previsto en el artículo 22.

2.c) de la citada Ley General de Subvenciones,
con carácter excepcional,  podrán concederse

subvenciones de forma directa cuando se acredi-

ten razones de interés público, social, económico

o humanitario(...), siendo las actividades

subvencionables, que se contemplan en la cláusu-

la precedente,  de notorio interés público y social.

QUINTA.-

Serán  obligaciones de la  Asociación Musul-

mana de Melilla

a) Cumplir el objetivo y  realizar las actividades

que fundamentan la concesión de la subvención.


