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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

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 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 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.

d.- Facilitar a todos los miembros de la Comunidad Israelita que profesen la religión 
judía la práctica del culto y el seguimiento de los ritos y tradiciones de la referida 
religión.

e.-  Las labores educativas, de culto e integración social objeto del presente 
convenio.

f.-  El programa específico para la mejora de la atención alimentaria para el 
cumplimiento del rito religioso judíos a usuarios de los servicios sociales de 
este credo con problemas de movilidad y/o en riesgo de exclusión social.

 El citado programa de atención alimentaria, para el que se destinará un importe 
máximo de 30.000 euros del total de la subvención, tendrá las siguientes 
especificaciones. 


