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cepcionales recogidas en la cláusula cuarta. Dicha
inversión se entiende condicionada a las disponibili-
dades presupuestarias que se fijen anualmente en la
Ley de Presupuestos Generales del Estado.

No obstante, podrán realizarse nuevas distribu-
ciones anuales que modifiquen la inicialmente acor-
dada mediante la suscripción de las correspondien-
tes adendas entre las partes, que igualmente se
entenderán condicionadas a las disponibilidades
presupuestarias que se fijen anualmente en la ley de
Presupuestos Generales del Estado.

Por su parte, la Consejería de Medio Ambiente de
la Ciudad Autónoma de Melilla, en el marco de las
actividades que le son propias realizará durante el
periodo 2012 al 2013 actuaciones de redacción de
los proyectos, redacción de los estudios de impacto
ambiental u otros estudios y documentos, cuando
fueran necesarios para aprobación de los proyectos
o adquisición de bienes, la dirección de las obras y
la de coordinación de seguridad y salud de las
mismas.

La aportación de la Ciudad Autónoma de Melilla
al presente Convenio en materia de la diversidad
biológica de los espacios de la Red Natura 2000, ha
sido de un millón de euros (1.000.000,00 €), habién-
dose ejecutado en las anualidades 2009 a 2011.

El Comité Bilateral de Seguimiento previsto en la
cláusula octava está autorizado para el reajuste de
los importes anuales asignados a cada una de las
actuaciones, siempre y cuando no se sobrepasen
los límites máximos asignados a cada anualidad del
Convenio.

Cuarta. Incidencias en la ejecución de las obras.
Si en el normal desarrollo de una obra, y de

acuerdo con lo previsto en el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, se produjera, como consecuencia de la
elevación de los impuestos aplicables, una elevación
del presupuesto de los proyectos, el Comité Bilateral
de Seguimiento señalará qué actuaciones deberán
reajustarse o reducir su presupuesto, a través de
modificados de los proyectos, para absorber el
incremento del presupuesto producido por la eleva-
ción de los impuestos, siempre y cuando la modifi-
cación del contrato sea procedente de conformidad
con la propia Ley de Contratos.

El Comité Bilateral de Seguimiento autorizará
estas modificaciones del presupuesto de los proyec-
tos, previo a su tramitación ante el órgano de contra-

tación competente, sin que en ningún caso se
superen las cuantías asignadas a cada una de las
actuaciones ni las anualidades del Convenio esta-
blecidas en la cláusula tercera.

Quinta. Procedimiento de ejecución.
Las actuaciones correspondientes al Ministerio

de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
serán realizadas con cargo a la aplicación presu-
puestaria 23.08.456C.611 de la DGCEA y MN, y
serán licitadas, adjudicadas, gestionadas, inspec-
cionadas, y recepcionadas por dicho órgano.

La Ciudad Autónoma de Melilla asumirá, de
acuerdo con el Ministerio de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente, en el seno del Comité
Bilateral de Seguimiento al que se refiere la cláu-
sula octava, las funciones de redacción de los
proyectos y dirección de las obras, así como, en
su caso, las de coordinación de seguridad y salud.
El nombramiento del director de obra, y del coor-
dinador de seguridad y salud corresponderá al
órgano de contratación competente del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a
propuesta de la Ciudad Autónoma de Melilla. La
supervisión técnica de los proyectos corresponde-
rá a la Oficina de Supervisión de Proyectos de la
DGCEA y MN.

Así mismo, la Ciudad Autónoma de Melilla
garantizará la plena disponibilidad de los terrenos
afectados.

Al finalizar las actuaciones, el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente hará
entrega de las obras o propiedades adquiridas en
el presente Convenio a la Administración Autonó-
mica, para su gestión y conservación.

Sexta. Proyectos.
Los proyectos deberán venir acompañados de

la documentación preceptiva para su tramitación,
de acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público (acta de replanteo,
disponibilidad de los terrenos, etc.) e incluirá una
copia del proyecto en formato digital.

Si fuera preciso someter el proyecto al procedi-
miento de evaluación de impacto ambiental, de
acuerdo a la legislación vigente, el proyecto deberá
venir acompañado de la correspondiente docu-
mentación ambiental.

De la misma forma, se acompañará el corres-
pondiente certificado de no afección a dicha Red
(declaración de la autoridad responsable de super-
visar los lugares de la Red Natura 2000), pudiendo


