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capacidad para obligarse mediante el presente Convenio en los términos que en él se
contienen y, al efecto.
EXPONEN
Primero.- Que el artículo 5.2 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, que aprueba
el Estatuto de Autonomía de la Ciudad de Melilla, señala que las instituciones de la Ciudad
de Melilla dentro del marco de sus competencias tiene entre otros objetivos, “La mejora de
las condiciones de vida, elevación del nivel cultural y de trabajo de todos los melillenses”.
Segundo.- Que el Centro Hijos de Melilla, según el artículo segundo de sus Estatutos
tiene como fines:
1.- Promover y fomentar el engrandecimiento moral y material de Melilla, por
cuantos medios lícitos estén a su alcance y defender sus intereses de todo
orden.
2.- Dedicará preferentemente atención a cuanto tienda a conservar las tradiciones
y monumentos históricos de la población, a enaltecer a sus hijos más preclaros
y mostrar la gratitud del Centro a aquellas personas y entidades que contribuyan
destacadamente al cumplimiento de los expresados fines.
3.- El fomento de actividades de carácter cultural, deportivas o de índole recreativa,
así como la participación en cuantos eventos, relacionados con dichas
actividades se produzcan en la Ciudad o fuera de ella, actuando en dicho caso
en representación de la misma.
Tercero.- Mediante el presente Convenio de Colaboración, la Ciudad Autónoma de
Melilla y el Centro Hijos de Melilla quieren dar cobertura a las actividades de interés público
que esta entidad realiza en el cumplimiento de sus fines.
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 el Centro Hijos de Melilla, en los
aspectos relativos al mantenimiento de instalaciones y fomento de las actividades sociales
y culturales realizadas por la entidad, en beneficio de la generalidad 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

