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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 18 de junio de 2019, de la Secretaría General de Medio Ambiente, 
Agua y Cambio Climático, por la que se hace pública la relación de subvenciones 
concedidas durante el cuarto trimestre del ejercicio 2017.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123.4 del Texto Refundido de la Ley 
General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobada por el Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, y el artículo 31 del Reglamento de los Procedimientos 
de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado 
por el Decreto 282/2010, de 4 de mayo, esta Secretaría General de Medio Ambiente, 
Agua y Cambio Climático ha resuelto dar publicidad a las subvenciones concedidas a 
entidades andaluzas sin ánimo de lucro, en régimen de concurrencia competitiva, para la 
realización de proyectos de participación y/o educación y sensibilización ambiental para 
entidades y asociaciones sin ánimo de lucro, convocadas para el ejercicio 2017 mediante 
Orden de 20 de julio de 2017 (BOJA núm. 144, de 28 de julio de 2017).

La convocatoria para el ejercicio 2017 se resolvió mediante Resolución de 27 de 
diciembre de 2017, de la Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
En la siguiente relación se indica la entidad beneficiaria, finalidad de las subvenciones 
y cantidad concedida en el cuarto trimestre del año 2017 con cargo a la partida 
presupuestaria 2000010000G/44F/48705/0001.

ENTIDAD BENEFICIARIA FINALIDAD SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA

El enjambre sin reina Participación ciudadana para la sostenibilidad de la 
ciudad 12.004,00 €

Federación ecologistas en acción Andalucía Seguimiento y evaluación de la situación del litoral de 
Andalucía 12.200,00 €

Ondas, red andaluza de centros de educación 
ambiental

En familia, naturalmente. Jornadas de sensibilización y 
educación ambiental 11.200,00 €

Asociación valor ecológico CAAE Creando biodiversidad en mi huerto 10.164,00 €
Asociación para el desarrollo integral del territorio de 
Sierra Morena Protegiendo el cielo 7.000,00 €

Asociación de propietarios de fincas del Medio Natural 
APROFIN

Educación en prevención de incendios forestales a 
propietarios y gestores de montes privados. 5.000,00 €

Cdr asoc. Sastipem Thaj Mestapem Día del árbol: construcción de un bosque 3.000,00 €
Asociación de monitores medioambientales Almijara Refugios para la fauna y aumento de la biodiversidad 4.000,00 €

Asociación Buxus Sensibilización y voluntariado en la RNC de la charca de 
Suárez. 3.900,00 €

Grupo para la observación, defensa y estudio de la 
naturaleza (Groden).

Recuperación ambiental área recreativa Puente de 
Piedra de Baena (Córdoba). 4.000,00 €

Asociación de voluntariado ambiental de Santa Fe, 
Auca  

Puesta en valor de los ecosistemas del parque 
periurbano de la Dehesa de Santa Fe, Vega de Granada 
y su entorno 

3.750,00 €

Asociación Mustela-conservación de ecosistemas 
mediterráneos Conservación de las acequias del Fardes 4.000,00 €

Fundación «Centro de Estudios Marinos» Censo del camaleón común en el sistema dunar de 
«Lepe, Islantilla e Isla Cristina» 3.290,00 €

Asociación Medioambiental O-Live Las Aves Necrófagas de la Sierra de Cádiz-Educar para 
Conservar 3.497,73 €

Fundación Migres Programa de Voluntariado Migres 3.851,00 €
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ENTIDAD BENEFICIARIA FINALIDAD SUBVENCIÓN 

CONCEDIDA

Anea, Grupo para la Defensa de la Naturaleza Conoce, valora, protege y disfruta de tus espacios 
naturales 3.728,00€

Asoc. de Voluntariado Ambiental de Alhama de 
Granada, El Quejigo

Concienciación, educación, participación y sensibilización 
ambiental en la comarca de Alhama 3.000,00 €

Asociación Ecologista Ituci Verde Conservación de las Aves Esteparias del Campo de 
Tejada 3.990,00 €

Asociación Grupo Ecologista Mediterráneo GEM Almería Sostenible. Audiovisual (Título Provisional) 3.300,00 €
Asociación de personas expertas y voluntarias Unipo 
De Mazagón, Plataforma de Voluntariado  Unipo 
«Mazagón Doñana Verde»

Doñana Siempre Verde 4.000,00 €

Ecologistas En  Acción-Sierra Bermeja El Bosque Mediterráneo es de Cine 3.900,00 €

Asociación Micológica de las Navas  Micoeducando. proyecto de educación y sensibilización 
ambiental a través  de la micología. 2.995,00 €

Asociación El Árbol de las Piruletas Aprendiendo a mirar Punta Entinas Sabinar 4.000,00 €
Asociación Serbal Conociendo al camaleón 3.900,00 €
Asociación Cultural de Cazalla «José María Osuna» Manantiales y fuentes. patrimonio y sostenibilidad 2.982,00 €

Asociación cultural Small Clowns Talleres de reciclacuentos para la sostenibilidad 
ambiental. 3.600,00 €

Federación ecologistas en acción de Cádiz   
Proyecto participativo y divulgativo sobre los valores 
ambientales y de uso público del litoral atlántico de la 
provincia de Cádiz. Diseño de un  sendero litoral. 

4.000,00 €

Sociedad gaditana de historia natural Proyecto de estudio, mejora y puesta en valor de la 
biodiversidad de la Laguna de la Paja 3.800,00 €

Asociación para la agroecología mediterránea
Almunia.

Investigación y acción participativa sobre biodiversidad 
y calidad ambiental urbana de la ciudad Málaga a través 
de la fotografía.

1.300,00 €

Sevilla, 18 de junio de 2019.- El Secretario General, Francisco José Gutiérrez Rodríguez.
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