NÚMERO 38
Lunes, 25 de febrero de 2013

3958

ANUNCIO de 7 de febrero de 2013 por el que se da publicidad a las
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva concedidas al amparo
del Decreto 183/2012, de 7 de septiembre, por el que se establecen las
bases reguladoras de las subvenciones en el área de influencia
socioeconómica del Parque Nacional de Monfragüe y se efectúa la
convocatoria para el ejercicio 2012-2013. (2013080559)
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 11.1 del Decreto 183/2012, de 7 de septiembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones en el área de influencia socioeconómica del Parque Nacional de Monfragüe y se efectúa la convocatoria para
el ejercicio 2012-2013, se procede a publicar la relación de las subvenciones concedidas.
Las subvenciones se otorgan al amparo de la Disposición adicional segunda del mencionado decreto, por el que se establece la convocatoria para el ejercicio 2012-2013 de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva mediante convocatoria pública periódica.
Esta convocatoria, cuyo crédito procede de los presupuestos generales de la Administración
General del Estado y se imputa con cargo al proyecto económico 2008 15 005 0010, se ha
distribuido entre las siguientes aplicaciones presupuestarias según las cantidades que a continuación se indican:
— Subvenciones a entidades locales de carácter supramunicipal, con cargo a la aplicación
presupuestaria 12.05.354A.761.00: 20.000,00 euros a los beneficiarios que se relacionan
en el Anexo I.
— Subvenciones a entidades empresariales, particulares, entidades de derecho público y agrupaciones de propietarios, con cargo a la aplicación presupuestaria 12.05.354A.770.00:
166.007,16 euros a los beneficiarios que se relacionan en el Anexo II.
— Subvenciones a Instituciones sin fin de lucro, con cargo a la aplicación presupuestaria
12.05.354A.489.00: 24.102,16 euros a los beneficiarios que se relacionan en el Anexo III.
Mérida, a 7 de febrero de 2013. El Director General de Medio Ambiente, ENRIQUE JULIÁN
FUENTES.

Solicitante

Proyecto
20.000,00 

IMPORTE

Repoblacion, regeneracion y poda
Siembra de pradera y limpieza mecánica de cortafuegos
Recuperación y revitalización del ecosistema "dehesa" y protección del ecosistema "bosque
mediterráneo"
Construcción de charcas y fomento de la población de conejo de monte

SAIM 12/012 DEHESA DEL GUIJO

SAIM 12/020 JOAQUÍN GUTIÉRREZ SÁNCHEZ

SAIM 12/042 SOTO DE ULLOA, S.L.

SAIM 12/008 JULIO SANCHEZ-OCAÑA MORALES

Estudio yacimiento arqueológico Albalat

•••

Fomento de la población del conejo de monte en el Parque Nacional de Monfragüe

SAIM 12/021 ASOCIACIÓN MADINAT ALBALAT

Proyecto

SAIM 12/053 FUNDACIÓN GLOBAL NATURE

Solicitante

Protección de matas de quercíneas con jaulas

SAIM 12/001 MAGINES DE ABAJO S.C.

Nº Exp

17.639,00 

Densificación de arbolado autóctono

SAIM 12/036 MARÍA CRISTINA DE SOLÍS MERINO

ANEXO III: Subvenciones a Instituciones sin fin de lucro

14.253,89 

Actuaciones de mejora en finca

SAIM 12/045 QUINCIANO DOMÍNGUEZ JIMÉNEZ

5.647,35 

18.454,81 

IMPORTE

19.954,00 

17.903,00 

19.865,00 

20.000,00 

20.000,00 

19.826,01 

Rehabilitacion de corraladas y chozo de horma

16.566,26 

IMPORTE

SAIM 12/007 Mª DOLORES DE SOLÍS CASSILLAS

Proyecto

SAIM 12/044 JESÚS COBOS VEGA

Solicitante
Reconstrucción de muros y chozo, acondicionamiento de depósito de agua y creación de
núcleo de cría de conejo

Nº Exp

ANEXO II: Subvenciones a entidades empresariales, particulares, entidades de derecho público y agrupaciones de propietarios

SAIM 12/069 MANCOMUNIDAD RIBEROS DEL TAJO Mejora en servicios para los habitantes de la Mancomunidad Riberos del Tajo

Nº Exp

ANEXO I: Subvenciones a Entidades Locales de carácter supramunicipal
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