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y jurídicas, en cumplimiento de norma o acuerdo suscrito al amparo de la
normativa vigente, dentro de las áreas de conocimiento del Instituto.
– Colaborar y prestar asesoramiento técnico a los órganos y organismos públicos
de la Administración General del Estado a las Comunidades Autónomas y
otras entidades públicas y privadas para el desarrollo de programas y estudios
específicos, en el campo de actividad del IGME, así como fomentar la existencia
y operatividad de canales y sistemas de información adecuados.
SEGUNDO.- Que la Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla
es la encargada, entre otras temáticas, de la protección del Medio Ambiente Natural y
Urbano, de la problemática derivada de la contaminación ambiental, de los recursos
hídricos y del desarrollo de Proyectos y Obras. En lo que se refiere a la materia Aguas,
tiene las competencias de gestión en aguas potables, mantenimiento de la red, captaciones
e instalaciones, proyectos, construcciones y explotación de aprovechamientos hidráulicos
y, en aguas residuales, las competencias en gestión, depuración, mantenimiento de
colectores, proyectos y obras.
TERCERO.- Que se considera necesaria la realización de diferentes investigaciones
sobre la hidrogeología de diferentes acuíferos de la Ciudad Autónoma de Melilla, en
el período 2015-2020, como apoyo a la utilización de los recursos subterráneos para
abastecimiento urbano de la Ciudad Autónoma y a la sostenibilidad ambiental.
CUARTO.- Que la figura jurídica para la realización de este proyecto es el Convenio
de Colaboración, al amparo del artículo 4, apartado 1, letra c), del 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, que excluye de su ámbito de aplicación a aquellos convenios
de colaboración que celebre la Administración General del Estado con las entidades
gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, las Universidades Públicas, las
Comunidades Autónomas, las Entidades locales, organismos autónomos y restantes
entidades públicas.
Las entidades participantes en este proyecto asumen cada una de ellas diferentes
compromisos, a nivel técnico y económico.
Que en virtud de una y otras funciones, y defendiendo el principio de promoción de
la ciencia y de la investigación científica en beneficio del interés general que establece
el artículo 44.2 de la Constitución Española, el IGME y la Consejería de Medio Ambiente
de la Ciudad Autónoma de Melilla desean comprometerse en la ejecución de proyectos y
actividades conjuntas de investigación.
En consecuencia, las partes formalizan el presente Convenio de Colaboración bajo
las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA.- OBJETO.
El presente Convenio tiene por objeto llevar a cabo la investigación de diferentes
acuíferos como apoyo al abastecimiento urbano y a la sostenibilidad ambiental de la
Ciudad Autónoma de Melilla para el período 2015-2020, así como precisar las condiciones
bajo las cuales deberá regirse la realización de las diferentes actividades recogidas en el
Anexo 1 de este Convenio.

