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Recopilar y realizar el borrador de las justificacio-
nes, informes periódicos y memoria del programa.

2. Medición con indicadores al final del desarrollo.

En línea con la estrategia y objetivos marcados en
la actuación a desarrollar, en esta actuación real-
mente no se persigue el cumplimiento de ningún
indicador concreto, dado que es una actuación de
coordinación, si bien se puede proponer alguno de
carácter general como:

Número de acciones coordinadas relacionadas
con la SI, desglosadas por difusión, formación y
ejecución.

Número de hitos, medidos en unidades de impac-
to, relacionadas con el programa.

Para poder hacer un seguimiento efectivo de los
indicadores y poder ajustar las acciones a las
oportunidades detectadas, el Ministerio podrá apor-
tar las herramientas y cuestionarios necesarios para
este fin.

3. Aportaciones económicas o acciones comple-
mentarias.

Año 2009

MITYC....................................... 8.000,00 €

 CA Melilla........................................0,00 €

 Total..........................................8.000,00 €

 4. Justificación de las inversiones y su plazo.

Año 2010

CA Melilla.................................. 8.000,00 €

 Total..........................................8.000,00 €

 5. Delegado responsable de la coordinación y
seguimiento de la Actuación.

La Dirección General de la Sociedad de la Infor-
mación de la Ciudad de Melilla.

Esta actuación se encuentra incluida dentro del
ámbito de destino de fondos públicos dedicado a
gastos de gestión, siendo imprescindible para ga-
rantizar la correcta ejecución de los proyectos pre-
sentados.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL

370.- En el Boletín Oficial del Estado n° 34, de
fecha 08 de febrero de 2010, página 11566, se
publica Convenio de Colaboración entre el Ministe-
rio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y la
Ciudad Autónoma de Melilla, relativo a actuacio-
nes de conservación en la Red Natura 2000.

De conformidad con el artículo 8.2, de la Ley 30/
1.992, de 26 de noviembre, proceda a su publica-
ción en el Boletín Oficial de esta Ciudad.

Melilla, 8 de febrero de 2010.

El Director General de la Consejería de Presi-
dencia y Participación Ciudadana. Juan José López
Rodríguez.

Resolución de 21 de enero de 2010, de la
Dirección General de Medio Natural y Política
Forestal, por la que se publica el Convenio de
colaboración, entre el Ministerio de Medio Ambien-
te, y Medio Rural y Marino y la Ciudad de Melilla,
relativo a actuaciones de conservación en la Red
Natura 2000.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.2 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, procede la
publicación en el Boletín Oficial del Estado del
Convenio de Colaboración suscrito entre el Minis-
terio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino
y la Ciudad Autónoma de Melilla relativo a actua-
ciones de conservación en la Red Natura 2000, que
figura como anexo a esta Resolución.

Lo que se hace público para general conoci-
miento.

Madrid, 21 de enero de 2010.–El Director Gene-
ral de Medio Natural y Política Forestal, José
Jiménez García-Herrera.

A N E X O

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y la
Ciudad Autónoma de Melilla, relativo a actuacio-
nes de conservación en la Red Natura 2000.

En Madrid, a 30 de diciembre de 2009.

R E U N I D O S

De una parte, don Josep Puxeu Rocamora,
Secretario de Estado de Medio Rural y Agua del
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y


