
BOME Número 5600 Melilla, Viernes 16 de noviembre de 2018 Página 3583 

BOLETÍN: BOME-B-2018-5600 ARTÍCULO: BOME-A-2018-1075 PÁGINA: BOME-P-2018-3583 

CVE verificable en https://bomemelilla.es 

 

TERCERO. - Que en fecha 16 de marzo de 1999 ambas instituciones firmaron un 
convenio de colaboración en el que se describen las distintas líneas de colaboración y 
cooperación. 
 
CUARTO.- En base a dicha previsión y dados los intereses compartidos de ambas 
instituciones en desarrollar esta nueva línea de investigación, que se incardina dentro 
de las líneas de colaboración y cooperación institucional, las Entidades firmantes, 
constitucional y estatutariamente vinculadas con los principios de eficacia y coordinación 
de la actividad administrativa, de conformidad con lo expuesto y con el fin de concertar 
la ejecución y gestión común de los objetivos propuestos, acuerdan la formalización del 
presente Convenio Específico de Colaboración con arreglo a las siguientes: 
 

CLÁUSULAS: 
 
PRIMERA. - Objeto del Convenio. 
El objeto del presente Convenio Específico de Colaboración es la realización de un 
estudio para la valoración y seguimiento del estado de conservación medioambiental de 
los espacios naturales y especies botánicas y zoológicas con estatus de protección 
oficial en el litoral y zonas ZEC del territorio de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
 
De esta colaboración resultaran beneficiadas ambas instituciones: 
 
- La Ciudad Autónoma de Melilla, debido a la presencia en su territorio de dos zonas de 
especial conservación (ZEC) incluidas en la Red Natura 2000 Europea, la marítimo 
terrestre de los Acantilados de Aguadú y la terrestre del Barranco del rio Nano; está 
obligada al seguimiento y conservación de dichas zonas, tanto de los hábitats 
protegidos, recogidos en el Anexo I, como de las especies presentes en el Anexo IV de 
la Directiva Hábitat (Directiva Europea 92/43/CEE), habida cuenta de la particularidad 
de la flora y fauna melillense, casi únicas dentro del contexto general de España, por la 
situación geográfica norteafricana de la ciudad y por su clima mediterráneo de 
tendencias subáridas. No obstante, la Consejería de Coordinación y Medio Ambiente no 
cuenta con personal cualificado para acometer los estudios mencionados, de ahí la 
necesidad de contar con la colaboración y apoyo de expertos universitarios en esta 
materia específica. 
 
- La Universidad de Granada dispondrá de un estudio completo con inventarios, censos, 
densidades, planos bionómicos de las especies más reseñables, así como de los 
estados de conservación y calidad de los hábitats mencionados que, desde el ámbito 
académico, podrá ser utilizado tanto para su difusión e investigación, como para su 
utilización didáctica-formativa. 
 
Por todo, ambas instituciones consideran conveniente realizar este proyecto que 
supondrá la apertura de una línea de investigación conjunta con la que se establecerán 
las bases para el desarrollo, transmisión y crítica del saber mediante una investigación 
de calidad y excelencia. 
 
SEGUNDA. - Descripción de la investigación. 
Como ya se ha dicho, la presencia en Melilla de dos zonas de especial conservación 
(ZEC) incluidas en la Red Natura 2000 Europea, la marítimo terrestre de los Acantilados 
de Aguadú y la terrestre del Barranco del rio Nano, obliga a la Ciudad Autónoma al 
seguimiento y conservación de dichas zonas, tanto de los hábitats protegidos, recogidos 
en el Anexo I, como de las especies presentes en el Anexo IV de la Directiva Habitat 
(Directiva Europea 92/43/CEE), habida cuenta de la particularidad de la flora y fauna 
melillense, casi únicas dentro del contexto general de España, por la situación 
geográfica norteafricana de la ciudad y por su clima mediterráneo de tendencias 
subáridas. 
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