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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE COORDINACION Y MEDIO AMBIENTE 

505. II CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA UNIVERSIDAD DE GRANADA PARA EL ESTUDIO DE 
ESPECIES Y HÁBITATS DE LAS ZONAS Z.E.C. Y EL LITORAL MELILLENSE.  
 
11 CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA 
UNIVERSIDAD DE GRANADA PARA EL ESTUDIO DE ESPECIES Y HABITATS DE LAS ZONAS Z.E.C. 
Y EL LITORAL MELILLENSE. 
 
En Melilla, a 25 de abril de 2019. 
 

REUNIDOS 
 
De una parte D. Manuel Ángel Quevedo Mateas, como Consejero de Coordinación y Medio Ambiente de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, nombrado mediante el Decreto 91/2016 de 30 de septiembre, (B.0.M.E. 
03/10/2016), actuando en nombre y representación de la misma y con facultades para ello, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 14 del Estatuto de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
 
Y de otra parte, Dña. Mª Pilar Aranda Ramírez, Rectora Magnifica de la Universidad de Granada en virtud 
del Decreto 157/2015, de 19 de junio, (BOJA nº 119, de 22 de junio de 2015), actuando en nombre y 
representación de la misma, con plena capacidad legal de acuerdo con la atribuciones que le confieren el 
artículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001 , de 21 de diciembre, de Universidades y el artículo 45.k) del Decreto 
23 l /2011 , de 12 de julio, (BOJA nº 147 , de 28 de julio de 2011) por el que se aprueban los Estatutos de 
la Universidad de Granada. 
 

EXPONEN 
 
PRIMERO.- Que la CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA para la gestión de sus intereses y en el ámbito de 
sus competencias, puede promover toda eta e de actividades y prestar cuantos servicios públicos 
contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de su comunidad vecinal en materia de Protección 
del Medio Natural, a través de la Consejería de Coordinación y Medio Ambiente, conforme a lo dispuesto 
en el Decreto de Atribución de Competencias a las Consejería de la Ciudad, en el Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de fecha 30 de septiembre de 2016 , relativo a la modificación del Decreto de distribución de 
competencias entre las Consejerías de la Ciudad (BOME Extraordinario núm . 17, de 30 de septiembre de 
2016) y está interesada en el estudio de las especies más reseñables, así como de los estados de 
conservación y calidad de los hábitats de la zona Z.E.C. y del litoral melillense, requiriendo para ello de la 
colaboración de instituciones universitarias ampliamente acreditadas en ese campo. 
SEGUNDO.- Que la UNIVERSIDAD DE GRANADA conforme a sus fine y líneas estratégica (recogida en 
sus Estatuto , Decreto 231/2011 , de 12 de julio) desea participar en el pre ente proyecto de investigación 
para estudiar y analizar lo establecido en el apartado anterior en concordancia con las líneas de estudio y 
trabajo del Equipo de Investigación que e propone, perteneciente a los Departamentos de Zoología y 
Química Inorgánica de la Facultad de Educación y Humanidades de Melilla, por su amplia y reconocida 
experiencia nacional e internacional en la realización de trabajos científicos y divulgativos que aluden al 
estudio de hábitats y especie autóctonas-protegidas en el territorio melillense. 
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.- Que en julio de 2018 , ya se firmó el I Convenio PARA EL ESTUDIO DE ESPECIES Y HÁBITATS 
DE LAS ZONAS Z.E.C. Y EL LITORAL MELILLENSE, habiéndose realizado las actuaciones que en él se 
contemplaban y pre entado lo informes correspondientes. No obstante, se debe continuar con la labor objeto 
del mismo, por lo que es necesario establecer un nuevo convenio a desarrollar en 2019 . 
QUINTO.- En base a dicha previsión y dados los intereses compartido 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 confom1idad con lo expuesto y con el fin de 
concertar la ejecución y gestión común de lo objetivo propuestos, acuerdan la formalización del presente 
Convenio Específico de Colaboración con arreglo a las siguiente : 
 

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 lo espacios naturales y especies 
botánicas y zoológicas con estatus de protección oficial en el litoral y zona ZEC del territorio de la Ciudad 
Autónoma de Melilla . 
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