
 

Convenio del Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega de la Serrezuela, entre el Ayuntamiento de Montejo de la Vega de la Serrezuela y WWF/Adena 

PARTES FIRMANTES: Ayuntamiento de Montejo de la Vega de la Serrezuela y WWF España 

OBJETO: Custodia del territorio y conservación del Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega de la Serrezuela 

DURACIÓN: Del 23/05/2011 al 23/05/2021 

OBLIGACIONES ECONÓMICAS: Beneficiario Ayuntamiento de Montejo de la Vega: 3.763,15 Euros cuota anual, más incremento IPC cada año.  

MODIFICACIONES REALIZADAS: NO 

 

Convenio de Colaboración entre la Asociación para la Defensa de la Naturaleza (WWF España) y el Organismo Autónomo Parques Nacionales en materia 

de restauración y mejora de hábitats 

PARTES FIRMANTES: OAPN y WWF España 

OBJETO: Promover la restauración y mejora de hábitats naturales generalmente mediante el empleo de material vegetal de procedencia controlada, y como 

elemento conjunto e indisoluble, promover la concienciación social en la materia, y en particular asociada a la Red de Parques Nacionales 

DURACIÓN: 18/05/2017 al 18/05/2021 

OBLIGACIONES ECONÓMICAS: NO 

MODIFICACIONES REALIZADAS: NO 

 



Convenio entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la organización de ámbito estatal Asociación para la Defensa de la 

Naturaleza—WF España de concesión de una subvención prevista nominativamente en los presupuestos generales del Estado para el año 2021 para 

actividades de interés general consideradas de interés social reguladas por el artículo 2 del Real Decreto-Ley 7/2013, de 28 de junio 

PARTES FIRMANTES: MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO Y WWF España 

OBJETO: Fomentar participación en el Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA) a través de la realización de actividades de defensa y protección del 

medio ambiente en los siguientes términos: integración en los órganos colegiados de la Administración General del Estado, elaboración de informes, 

estudios o investigación, organización de actividades de formación, actividad de fomento del voluntariado ambiental y realización de acciones de 

comunicación. 

DURACIÓN: 01/01/2021 al 31/12/2021 

OBLIGACIONES ECONÓMICAS: Beneficiario WWF España 700.000 €  

MODIFICACIONES REALIZADAS: NO 

 

 

 

 

 

 


