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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

INTERvIENEN

Las partes intervienen en la representación y con las facultades que sus respectivos 
cargos les confieren, reconociéndose recíprocamente la necesaria capacidad jurídica y 
legitimación para otorgar y suscribir el presente Convenio y, al efecto,

EXpONEN

pRIMERO.- Que la Constitución Española señala en el apartado tercero del artículo 48 
señala que: “Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y 
eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural”.

SEGUNDO.- Que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 5 de la 
Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía, las instituciones de la 
Ciudad de Melilla, dentro del marco de sus competencias, ejercerán sus poderes con los 
siguientes objetivos básicos:

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

b) Promover las condiciones adecuadas para que la libertad y la igualdad de los 
melillenses sean reales y efectivas, facilitar la participación de los melillenses en 
la vida política, económica, cultural y social de Melilla.

c) Adoptar las medidas que promuevan la inversión y fomenten el progreso 
económico y social de Melilla, facilitando el empleo y la mejora de las condiciones 
de trabajo.

d) La superación de las condiciones económicas, sociales y culturales que 
determinan el desarraigo de colectivos de población melillense.

e) El fomento de la calidad de vida, mediante la protección de la naturaleza y del 
medio ambiente, el desarrollo de los equipamientos sociales y el acceso de 
todas las capas de la población a los bienes de la cultura.

f) La protección y realce del paisaje y del patrimonio histórico-artístico de Melilla.

g) La realización de un eficaz sistema de comunicaciones que potencie los 
intercambios humanos, culturales y económicos.

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, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.1.15 de la Ley Orgánica 
2/1995 de 13 de marzo de Estatuto de Autonomía, la Ciudad de Melilla tiene competencias 
en materia de “promoción y fomento de la cultura en todas sus manifestaciones y 
expresiones”, en cuanto a las facultades de administración, inspección y sanción, así como 
la potestad reglamentaria dentro del marco de la legislación general del Estado.

CUARTO.- Que el Consejo de Gobierno, mediante Decreto de 26 de agosto de 2011 
(BOME Extraordinario núm. 20, de 26 de agosto), atribuye a la Consejería de Fomento, 
Juventud y Deportes, entre otras, la competencia en materia de “Desarrollo político, 
económico, social, cultural y deportivo de la juventud”.

QUINTO.- Dentro de las prestaciones básicas a desarrollar por las Administraciones 
Públicas en el ámbito del juventud, y dentro de las actividades y proyectos subvencionables 


