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 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.- Mediante el presente Convenio de colaboración, la Ciudad Autónoma 
de Melilla y la Comunidad Hindú de Melilla quieren dar cobertura al ejercicio del 
Derecho a practicar los actos de culto y mantenimiento de la creencias religiosas de 
los miembros de la Comunidad Hindú de Melilla. 
 
 Por lo expuesto, las partes, reconociéndose mutuamente capacidad legal 
suficiente para obligarse, acuerdan suscribir el presente Convenio de Colaboración, 
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 Hindú de Melilla, 
regulando los aspectos relativos al mantenimiento de instalaciones, fomento de la 
cultura hindú 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 es el 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 Reglamento General de Subvenciones de la 
Ciudad Autónoma de Melilla y demás normativa aplicable, 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. La Subvención a la Comunidad Hindú se contempla en los 
Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2014, con la 
clasificación 01 46310 48900, por importe de 18.000 €. 
 
 
CUARTA. Actividades a subvencionar  
 

  En el marco del presente Convenio, serán subvencionables la actividades  
siguientes: 

 
   a.- Los gastos del alquiler y generales de mantenimiento de las instalaciones de 
sede de la Comunidad Hindú de Melilla . Se considerarán como gastos generales 
ordinarios de mantenimiento, aquellos que sean necesarios para el normal 


