
ACCION F. 16. 

• Acción Propuesta.: Creación del Patronato de Espacios Protegidos, Red Natura 2.000: 

“ZEC Terrestre del Barranco del Nano” y “ZEC Marítimo Terrestre de Aguadú”. 

• Este Patronato estará constituido por un Órgano Rector y un Órgano consultivo. 

El Órgano Rector del Patronato de Espacios Protegidos, Red Natura 2.000: “ZEC 

Terrestre del Barranco del Nano” y “ZEC Marítimo Terrestre de Aguadú”. Estará 

integrado por: 

• Descripción: La Fundación Espacios Naturales de la Ciudad Autónoma de Melilla, 

localizada en el “Centro de Interpretación de la Naturaleza”, en la Granja agrícola, la 

integrarán, al menos: 

o Representación de los ciudadanos, en 3 niveles: Presidente de la C.A.M. 

Consejero de Medio Ambiente y Vice Consejero de P.A.U (cargo vacante en la 

actualidad). 

o Asesoramiento Científico. Preferentemente personal de la Universidad 

Granada. 

o Personal Técnico dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, designado 

por el Consejero de Medio Ambiente.  

o 1 Auxiliar administrativo. 

� Organigrama: 
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Órgano Consultivo del Patronato de Espacios Protegidos, Red Natura 2.000: “ZEC Terrestre 
Barranco del Nano” y “ZEC Marítimo Terrestre de Aguadú”. Estará integrado por: 

El órgano consultivo de gestión, se desarrolla en un marco de cooperación y coordinación 

entre las distintas Administraciones Públicas con competencias en el ámbito de aplicación 

de este Plan, a fin de compatibilizar el ejercicio de las funciones de las distintas 

Administraciones para asegurar la protección efectiva de los valores ambientales y el uso 

racional de los recursos naturales existentes en el espacio. 

El Órgano Consultivo se constituye, además, como órgano para la participación pública en 

el ámbito de la conservación y el uso sostenible del patrimonio natural y la biodiversidad, 

integrando la representación adecuada de administraciones públicas implicadas, así como 

una representación de las entidades y agentes socioeconómicos de Melilla. 

La composición de este Órgano se determinará reglamentariamente, previa consulta del 

Órgano Rector al Órgano de Gobierno competente en Melilla, garantizándose, en todo 

caso la participación de las organizaciones profesionales, científicas y ciudadanas más 

representativas en Melilla y del Ministerio de Defensa. 

Así mismo las funciones y áreas particulares que asumiría el Patronato se determinarán 

reglamentariamente, previa consulta al órgano de Gobierno competente en Melilla, si bien 

se propone en principio lo siguiente: 

El patronato a través de sus órganos es el encargado de la gestión y como parte integrante 

del concepto de gestión, aparecen los Controles, todos los estudios que se realizan a través 

de la Universidad Granada u órgano con capacidad científica similar, son estudios que nos 

indican la situación de los hábitats y biotopos que estamos gestionando. Estos informes 

nos sirven de control y de divulgación. 

• Razones por las cuales es necesario: Toma de decisiones para la gestión de las ZEC’s, y 

control de legalidad. 

• Responsable de su ejecución: Consejería de Medio Ambiente de la C.A.M.  

• Se va a subcontratar la acción: NO, los posibles gastos, convenios o contratos, ya han 

sido presupuestados, en las anteriores acciones.  

• Resultados esperados: ALTA CALIDAD en la gestión de las ZEC’s. 

 


