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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL
Y MARINO

9116 Resolución de 10 de mayo de 2011, de la Dirección General de Medio Natural 
y Política Forestal, por la que se publica el Convenio de modificación y prórroga 
del Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha, 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 
modificación y prórroga del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio 
Ambiente, y Medio Rural y Marino y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, 
relativo a actuaciones de conservación en la Red Natura 2000, que figura como anexo a 
esta Resolución.

Madrid, 10 de mayo de 2011.–El Director General de Medio Natural y Política Forestal, 
José Jiménez García-Herrera.

ANEXO

Convenio de modificación y prórroga del Convenio de colaboración entre el 
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha, relativo a actuaciones de conservación en la Red Natura 2000

En Madrid, a 27 de abril de 2011.

REUNIDOS

De una parte, doña Rosa Aguilar Rivero, Ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino, en virtud del Real Decreto 1326/2010, de 20 de octubre, por el que se dispone su 
nombramiento, actuando en nombre y representación del citado Departamento de la 
Administración General del Estado, conforme a las atribuciones que le confiere el artículo 
6, en relación con la disposición adicional decimotercera de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Y, de otra, don José María Barreda Fontes, Presidente de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, en virtud de la competencia que le atribuye el Real Decreto 861/2007, 
de 27 de junio, por el que se le nombra Presidente de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, publicado en el «Diario Oficial de Castilla la Mancha» número 136, de 
fecha 29 de junio de 2007.

Ambas partes, en la calidad en que cada una interviene, se reconocen la capacidad y 
legitimación suficientes para suscribir el presente Convenio, a cuyo efecto

EXPONEN

Primero.–Que ambas partes, con fecha 6 de mayo de 2010, suscribieron un Convenio 
de colaboración, relativo a actuaciones de conservación en la Red Natura 2000.
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Segundo.–Que por motivos de no disponibilidad de crédito sobrevenida para el 
ejercicio 2010 y ante las posibilidades del presupuesto de la Dirección General de Medio 
Natural y Política Forestal para el próximo 2011 es necesaria una redistribución de las 
anualidades establecidas en el Convenio suscrito, mediando previo acuerdo del Comité de 
Seguimiento.

Tercero.–Que, en virtud de lo anterior, las partes convienen en prorrogar la duración 
del Convenio y en reajustar las actuaciones e importes que se recogen en el anexo, por lo 
que se procede a su firma en el día de la fecha, con arreglo a las siguientes

Cláusulas

Primera. Objeto.–El presente Convenio tiene por objeto prorrogar y reajustar las 
anualidades del Convenio de colaboración, suscrito con fecha 6 de mayo de 2010, entre el 
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, y la Comunidad Autónoma 
Castilla-La Mancha, relativo a actuaciones de conservación en la Red Natura 2000, sin 
variación de la inversión total máxima.

Segunda. Modificación de la cláusula segunda. Actuaciones.–La cláusula segunda 
queda redactada como sigue:

La Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, del Ministerio de Medio 
Ambiente, y Medio Rural y Marino realizará las actuaciones que se recogen en el anexo 
entre los años 2010 y 2014.

Tercera. Modificación de la cláusula tercera. Financiación.–La cláusula tercera queda 
redactada como sigue:

La inversión total máxima que realizará el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural 
y Marino, a través de la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, será igual 
a dieciséis millones setecientos sesenta y seis mil ochocientos euros (16.766.800,00 
euros), con cargo a la aplicación presupuestaria 23.09.456C.611, en el periodo 2010-2014, 
con la siguiente distribución:

Anualidades Importe (euros)

2010 . . . . . . . . . . . . . 270.000,00
2011 . . . . . . . . . . . . . 1.744.576,56
2012 . . . . . . . . . . . . . 1.739.632,69
2013 . . . . . . . . . . . . . 4.857.033,19
2014 . . . . . . . . . . . . . 8.155.557,56

  TOTAL  . . . . . . . 16.766.800,00

Cuarta. Modificación de la cláusula novena. Vigencia.–La cláusula novena queda 
redactada como sigue:

El presente Convenio surtirá efectos desde el momento de su firma y tendrá una 
duración hasta el 31 de diciembre de 2014. Podrá prorrogarse por acuerdo expreso, con 
anterioridad a la fecha de expiración del mismo, siempre que las partes aprueben un 
nuevo anexo de inversiones para un siguiente periodo de vigencia, previa tramitación y 
aprobación del correspondiente acuerdo de prórroga.

En todo lo no previsto en el presente Convenio será de aplicación lo dispuesto en el 
Convenio que se modifica.

Y, en prueba de conformidad, y para la debida constancia de lo acordado, firman el 
presente documento, por quintuplicado, y en todas sus hojas, en el lugar y fecha indicados 
en el encabezamiento.–La Ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, Rosa 
Aguilar Rivero.–El Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José 
María Barreda Fontes. cv
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ANEXO

Actuaciones del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino

Líneas de actuación Acciones 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL

Protección de aves 
amenazadas frente
al riesgo
de electrocución

Corrección de tendidos de riesgo  
de electrocución de aves 
amenazadas.

291.700,00 391.700,00 586.989,00 1.576.000,00 2.846.389,00

Adecuación
de infraestructuras
para la divulgación
e interpretación
de los espacios 
naturales incluidos
en la red de áreas 
protegidas

Mejora de la señalización
en espacios de la Red Regional
de áreas protegidas.

315.070,00 435.856,18 519.516,26 229.557,56 1.500.000,00

Centro de Interpretación
La Riba de Saelices (Guadalajara).

1.500.000,00 1.500.000,00

Centro expositivo del Centro
de Interpretación en Yeste 
(Albacete).

100.000,00 300.316,00 400.316,00

Contenido divulgativo del Aula
de la Naturaleza de Riopar
y punto de información
en Villaverde
de Guadalimar (Albacete).

120.095,00 120.095,00

Actuaciones
de conservación
y restauración
de especies y hábitat 
protegidos
en los espacios 
naturales incluidos
en la red de áreas 
protegidas

Actuaciones de conservación
y restauración en microreservas
de turberas o bonales.

170.000,00 30.000,00 200.000,00

Actuaciones de conservación
de hábitat y poblaciones
de especies amenazadas en la red 
de áreas protegidas.

412.923,49 471.981,51 650.000,00 965.095,00 2.500.000,00

Actuaciones de restauración
y hábitat degradados y corrección 
de impactos ambientales en 
espacios naturales protegidos.

174.472,07 350.000,00 600.527,93 600.000,00 1.725.000,00

Actuaciones de forestación
en el ámbito de la Reserva
de la Biosfera de La Mancha 
Húmeda y el Alto Guadiana.

100.000,00 90.095,00 2.500.000,00 3.284.905,00 5.975.000,00

   TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . 270.000,00 1.744.576,56 1.739.632,69 4.857.033,19 8.155.557,56 16.766.800,00
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