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ANUNCIO de 8 de abril de 2019 por el que se da publicidad a las
subvenciones concedidas al amparo de la Orden de 13 de julio de 2018 por
la que se convocan las subvenciones a asociaciones y fundaciones privadas
sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos de conservación de la
naturaleza, anualidades 2018 y 2019. (2019080482)
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 11.1 del Decreto 87/2018, de 19 de junio,
por el que se establecen las bases reguladoras de subvenciones a asociaciones y fundaciones
privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos de conservación de la naturaleza
así como de educación y voluntariado ambiental, se procede a publicar la relación de subvenciones concedidas para las anualidades 2018-2019.
Las subvenciones se otorgan a los beneficiarios que se relacionan en el anexo, al amparo de
la Orden de 13 de julio de 2018 por la que se convocan estas subvenciones sometidas al
régimen de concurrencia competitiva mediante convocatoria periódica, correspondiente a las
anualidades 2018 y 2019.
Esta convocatoria está cofinanciada en un 75 % por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (FEADER): “Europa Invierte en las Zonas Rurales” dentro del Programa de Desarrollo
Rural de Extremadura 2014-2020, Submedida 7.6.4 “Promoción del uso público, gestión y
conservación de la Red Natura 2000 y otras zonas de alto valor natural, así como el mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio natural”.
El crédito se imputa con cargo a la aplicación presupuestaria 12.05.354A.489.00, proyecto
económico 2016.12.005.0024.00 denominado “ayudas a la promoción del uso público,
gestión y conservación de la red natura 2000 y otras zonas de alto valor natural” del superproyecto 2016.12.005.9003.00, y se ha distribuido entre dos anualidades según las cantidades que a continuación se indican:
— Anualidad 2018: 671,88 euros.
— Anualidad 2019: 320.200,00 euros.
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Los datos personales que aparecen en la solicitud de ayuda y en la resolución de concesión
serán objeto de las publicaciones legalmente establecidas y podrán ser tratados por organismos nacionales y de la Unión Europea con objeto de cumplir sus respectivas obligaciones de
gestión, control y auditoría, seguimiento y evaluación, así como con fines estadísticos. A este
respecto, al interesado le asisten los derechos establecidos en las normas sobre tratamiento
de datos, en particular en el Reglamento (UE) 2016/679, el Reglamento (CE) N.º 45/2001 y
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
Los beneficiarios deberán dar adecuada publicidad del carácter público de la financiación de
las actividades objeto de subvención. Asimismo, se deberán contemplar las consideraciones
de información y publicidad establecidas en el artículo 13 del Reglamento 808/2014 de la
Comisión, de 17 de julio de 2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del
Reglamento 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013,
relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER). De la misma manera, se dará información y publicidad a la parte de financiación
autonómica.
Mérida, 8 de abril de 2019. El Director General de Medio Ambiente, PEDRO MUÑOZ BARCO.
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ANEXO
RELACIÓN DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS A
ASOCIACIONES Y FUNDACIONES PRIVADAS SIN ÁNIMO
DE LUCRO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE
CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA, ANUALIDADES
2018 Y 2019

SUBEXPEDIENTE

BENEFICIARIO

PROYECTO

IMPORTE

ANUALIDAD ANUALIDAD
2018
2019

SCQ18/003

Seguimiento de la
población de cernícalo
primilla en las ZEPA
urbanas de Extremadura.
Requerimientos
TERRA NATURALIS
17.840,00 €
ecológicos de sus presas
fundamentales.
Propuestas para
contribuir a mejorar su
estado de conservación

0,00 €

17.840,00 €

SCQ18/004

ASOCIACIÓN PARA
EL DESARROLLO
INTEGRAL DEL
VALLE DEL
AMBROZ - DIVA

14.643,31 €

0,00 €

14.643,31 €

SCQ18/007

ASOCIACIÓN PARA
LA DEFENSA DE LA
Regeneración y fomento
NATURALEZA Y LOS
de la biodiversidad en la 18.000,00 €
RECURSOS DE
dehesa
EXTREMADURA ADENEX

0,00 €

18.000,00 €

Inventario de árboles
notables del Valle del
Ambroz, divulgación y
sensibilización
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SUBEXPEDIENTE

SCQ18/008

SCQ18/009

SCQ18/010

SCQ18/011

BENEFICIARIO

PROYECTO

Seguimiento y
alimentación
FUNDACIÓN CBD
suplementaria para el
PARA LA
asentamiento de
CONSERVACIÓN DE
individuos dispersantes
LA BIODIVERSIDAD
de las poblaciones de
Y SU HÁBITAT
lince ibérico en
Extremadura

19081

IMPORTE

ANUALIDAD ANUALIDAD
2018
2019

18.000,00 €

0,00 €

18.000,00 €

13.867,11 €

0,00 €

13.867,11 €

Geolocalización,
problemática de
UNIÓN EXTREMEÑA
conservación e
16.132,14 €
DEL OLIVAR –
información de los
árboles notables de
UNOLIVAR
Extremadura e inclusión
de nuevos ejemplares

0,00 €

16.132,14 €

671,88 €

6.598,29 €

FUNDACIÓN
GLOBAL NATURE

SOCIEDAD
MICOLÓGICA
EXTREMEÑA

Mejora de la gestión
agroambiental de la
ZEPA Embalse de
Talaván

Censo de hongos
susceptibles de incluirse
en el Catálogo Regional
de especies amenazadas
de Extremadura

7.270,17 €
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SUBEXPEDIENTE

BENEFICIARIO

SCQ18/012

SOCIEDAD
EXTREMEÑA DE
ZOOLOGÍA

SCQ18/013

COLECTIVO
ECOLOGISTA Y
SOCIOCULTURAL
MUNDÓBRIGA

SCQ18/014

FUNDACIÓN
NATURALEZA Y
HOMBRE

SCQ18/015

PROYECTO

19082

IMPORTE

Estudio de la distribución
y el estado poblacional
de Hyla molleri, Hyla
meridionalis y
Salamandra salamandra
en la Reserva de la
15.022,02 €
Biosfera de Monfragüe y
el Geoparque VilluercasIbores-Jara, y
actuaciones para la
mejora de sus hábitats

ANUALIDAD ANUALIDAD
2018
2019

0,00 €

15.022,02 €

17.730,00 €

0,00 €

17.730,00 €

Actuaciones de
conservación para buitre 16.795,82 €
negro y otras necrófagas

0,00 €

16.795,82 €

Actuaciones de
adecuación,
ACCIÓN POR EL mantenimiento y estudio
MUNDO SALVAJE – científico de medicina de 16.751,60 €
AMUS
conservación en aves
necrófagas en el muladar
Llanos y Pedrizas

0,00 €

16.751,60 €

Biodiversidad en el río
Gévora Alto
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ANUALIDAD ANUALIDAD
2018
2019

SUBEXPEDIENTE

BENEFICIARIO

PROYECTO

IMPORTE

SCQ18/016

ASOCIACIÓN
NATURALISTA DE
AMIGOS DE LA
SERENA - ANSER

Aves del Llano
Extremeño

17.947,16 €

0,00 €

17.947,16 €

0,00 €

14.232,62 €

SCQ18/017

ASOCIACIÓN
ARBÓREA

Continuación del Atlas de
Anfibios y Reptiles de
14.232,62 €
Extremadura en Sierra
de Gata

SCQ18/018

GRUPO
EXTREMEÑO DE
AGUILUCHOS –
GEA

Actuaciones
complementarias a la
campaña de salvamento
17.385,00 €
y recuperación de
aguiluchos en
Extremadura

0,00 €

17.385,00 €

Estudio del alzacola
GRUPO IBÉRICO DE
ANILLAMIENTO – rojizo en el centro de la 17.815,11 €
GIA
provincia de Badajoz

0,00 €

17.815,11 €

Medidas de gestión
agraria para la
15.186,00 €
conservación de aves
esteparias en Red Natura

0,00 €

15.186,00 €

SCQ18/019

SCQ18/020

SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE
ORNITOLOGÍA SEO/BirdLife

NÚMERO 82
Martes, 30 de abril de 2019

SUBEXPEDIENTE

BENEFICIARIO

PROYECTO

19084

IMPORTE

ANUALIDAD ANUALIDAD
2018
2019

SCQ18/021

Proyecto de investigación
ASOCIACIÓN
para la mejora de la
CENTRO DE
conservación de hábitats
17.926,44 €
DESARROLLO
y especies singulares en
RURAL LA SIBERIA los MUP del Cíjara (La
Siberia)

0,00 €

17.926,44 €

SCQ18/025

APPOISON. Creación y
desarrollo de una
ASOCIACIÓN
EXTREMEÑA DE
herramienta digital para
el fomento de la
EMPRESAS DE
detección, seguimiento y
OBRAS Y
12.425,48 €
transferencia de casos
SERVICIOS
de envenenamiento de la
FORESTALES Y
MEDIOAMBIENTALES fauna de Extremadura y
la transmisión de alertas
- EXTREFOR
medioambientales

0,00 €

12.425,48 €

SCQ18/026

Conocimiento e
identificación del uso del
espacio y selección del
ASOCIACIÓN
hábitat del cernícalo
DEFENSA Y
primilla (Falco
17.901,90 €
ESTUDIO DEL
naumanni) en la colonia
MEDIO AMBIENTE situada en la ZEPA
DEMA
ES0000331 Colonias de
Cernícalo Primilla de
Almendralejo (Badajoz)

0,00 €

17.901,90 €
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SUBEXPEDIENTE

SCQ18/029

BENEFICIARIO

PROYECTO

19085

IMPORTE

Mejoras de hábitat en la
finca Quintos de San
ASOCIACIÓN
Martín para la
NACIONAL DE
conservación y mejora
EMPRENDEDORES
de las poblaciones de 18.000,00 €
DEL MEDIO RURAL
lince ibérico, águila
- ANEMUR
imperial, águila perdicera
y los ecosistemas
adehesados
320.871,88 €

ANUALIDAD ANUALIDAD
2018
2019

0,00 €

18.000,00 €

671,88 €

320.200,00 €

