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Marino, en virtud del Real Decreto 574/2008 de 21 de
abril, por el que se dispone su nombramiento, de
acuerdo con las facultades que le atribuye la Orden
499/2009, de 24 de febrero, de delegación de com-
petencias del Ministerio de Medio Ambiente, y Me-
dio Rural y Marino, así como por el artículo 10 del
Real Decreto 438/2008, de 14 de abril, por el que se
aprueba la estructura orgánica del Ministerio de
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, y el
artículo 6, en relación con la disposición adicional
decimotercera de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún.

Y de otra, don Ramón Gavilán Aragón, Consejero
de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de
Melilla, en nombre y en representación de la Ciudad
Autónoma de Melilla, en virtud de la competencia
que le atribuye el Decreto de Presidencia n.º 33, de
fecha 16 de julio de 2007, por el que se dispone su
nombramiento.

Las partes, en calidad en que cada una interviene,
se reconocen la capacidad jurídica para el otorga-
miento del presente convenio, a cuyo efecto,

E X P O N E N

Primero.–La Administración General del Estado,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª y
149.1.23.ª de la Constitución y los artículos 5 y 7 de
la Ley 42/2007 de 13 de diciembre, del Patrimonio
natural y la Biodiversidad, y la Ciudad Autónoma de
Melilla, en virtud del artículo 21 del Estatuto de
Autonomía de Melilla, aprobado por la Ley Orgánica
2/1995 de 13 de marzo, ostentan competencias en
las materias objeto del Convenio que fundamentan
las actuaciones objeto del mismo en régimen de
colaboración.

Segundo.–La Red Natura 2000 constituye uno de
los instrumentos más valiosos con el que cuentan
los Estados miembros de la Unión Europea para
conservar su biodiversidad, y es necesario empren-
der medidas dirigidas tanto a la conservación y
restauración de tipos de hábitat como a la conserva-
ción, recuperación y reintroducción de especies de
flora y fauna.

Tercero.–La Estrategia Española para la Conser-
vación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológi-
ca, aprobada por la Conferencia Sectorial de Medio
Ambiente en diciembre de 1998, estipula que la

aportación española a la Red Natura 2000 debe
ser, a largo plazo, una de las columnas vertebrales
de la ordenación territorial del Estado y de las
Comunidades Autónomas, pudiendo el Estado
mantener la coordinación existente. Destaca igual-
mente esta Estrategia que habrá de darse priori-
dad a la información sobre la biodiversidad a la
población local desde las áreas protegidas,
reforzándose los cauces de coordinación entre las
diferentes administraciones implicadas.

Cuarto.–El Plan Forestal Español, aprobado
por el Consejo de Ministros el 5 de julio de 2002,
tiene el propósito de establecer los objetivos gene-
rales y las directrices básicas que definan el marco
mínimo de la política forestal española, garantizan-
do el cumplimiento de los compromisos interna-
cionales asumidos por España. El Plan Forestal
Español y el futuro Plan Estratégico Estatal del
Patrimonio Natural y la Biodiversidad (artículo 12,
Ley 42/2007, de 13 de diciembre) promueven la
colaboración de la Administración General del
Estado con la Ciudad Autónoma de Melilla para
apoyar y respaldar las actuaciones que la Comu-
nidad ya está realizando o propone en su corres-
pondiente documento estratégico de planificación,
así como para coordinar tales actuaciones con las
acciones que la propia Administración General del
Estado, a través del Ministerio de Medio Ambiente,
y Medio rural y Marino, emprende para la puesta en
práctica de forma coherente de una política de
conservación de la diversidad biológica en los
espacios forestales incluidos en áreas protegidas
y, en general, los Espacios Naturales Protegidos
y los pertenecientes a la Red Natura 2000.

En consecuencia, y con la finalidad de impulsar
las actuaciones de conservación de la diversidad
biológica en los espacios de la Red Natura 2000
que realiza la Dirección General de Medio Natural
y Política Forestal, del Ministerio de Medio Am-
biente, y Medio rural y Marino, ambas partes
suscriben el presente Convenio de colaboración
con sujeción a las siguientes.

C L Á U S U L A S

Primera. Objeto del Convenio.–El presente Con-
venio tiene por objeto articular la colaboración
entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
rural y Marino y la Ciudad Autónoma de Melilla en
relación con las actuaciones de la Dirección Gene-


