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PROPUESTA PROVISIONAL DE RESOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN ALVELAL 
POR LA QUE SE CONCEDEN LAS SUBVENCIONES PRESENTADAS AL AMPARO 
DE LA CONVOCATORIA  DE 18 DE JUNIO DE 2019, MODIFICADAS EN FECHA DE 
2 DE JULIO DE 2019, POR LA QUE SE CONVOCAN LAS AYUDAS PREVISTAS PARA 
EL II FONDO DE INFRAESTRUCTURAS VERDES 
 
Una vez realizada la revisión de las solicitudes de ayuda presentadas al amparo de las bases de la 
convocatoria 18 de junio de 2019,  por la que se convocan las ayudas previstas  para el II Fondo de 
Infraestructuras Verdes y  de acuerdo con lo dispuesto en los apartados de estas bases, se hace pública 
la Propuesta Provisional de Resolución de concesión de las ayudas para el II Fondo de 
Infraestructuras Verdes la cual se puede consultar en la página web de la Asociación AlVelAl ( 
www.alvelal.es) . 
 
Con esta publicación, se concede un plazo de 5 días hábiles, desde el día siguiente a la fecha de la 
publicación de la Propuesta Provisional de Resolución, para: 
 
Primero.- Que las personas interesadas puedan alegar lo que estimen oportuno, en caso de 
disconformidad con la propuesta de Resolución. 
 
Segundo.- La presente resolución contiene la relación de las personas cuyas solicitudes han sido 
aprobadas  provisionalmente, personas cuyas solicitudes han sido denegadas provisionalmente, 
personas que han renunciado a su solicitud. 
 
Tercero.- Para cualquier duda o aclaración las personas solicitantes se pueden dirigir a la 
Coordinación de la Asociación AlVelAl a través del correo electrónico info@alvelal.es donde podrán 
ser informadas con mayor detalle. Una vez transcurrido el plazo citado se procederá a emitir la 
correspondiente Resolución Definitiva de concesión de la ayuda. 
 
PROPUESTA 
 
Primero.- Con fecha 16 de septiembre de 2019, la Junta Directiva de la Asociación AlVelAl aprueba 
el listado provisional de beneficiarios del II Fondo de Infraestructuras Verdes . 
 
Segundo.- Conceder una subvención a 7 personas relacionadas en el Anexo I de esta Propuesta 
Provisional de Resolución que adquieren la condición de beneficiarias provisionales. 
 
Tercero.- La denegación de la subvención a 2 personas cuyas solicitudes proponen actuaciones no 
subvencionables según lo dispuesto en las bases del II Fondo de Infraestructuras Verdes, bien por 
no ser subvencionable la actuación al no estar contemplada en las bases, bien por no ejecutarse la 
actuación en áreas naturales de las fincas. 
 
Cuarto.- Aceptar la renuncia de 1 solicitante.  
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ANEXO I  RELACION DE BENEFICIARIOS PROVISIONALES 
 

APELLIDOS Y NOMBRE AYUDA 
PROPUESTA* 

GARCIA CARRILLO ANTONIO JUAN 7.794,00 € 

MARTINEZ RECHE MIGUEL ANGEL 7.824,00€ 

MAURANDI GUIRADO ANTONIO 6.712,00€ 

GALERA PEREZ JOSE PEDRO 8.500,00 € 

FUNDACIÓN LOS CARRILES 5.840,00 € 

MARTINEZ RECHE JUAN DE DIOS 7.660,00 € 

PARDO MENDEZ JOSE ANTONIO 8.320,00 € 

 
* Estos importes corresponden a las actuaciones que vendrán detalladas en el acuerdo de 
colaboración individual de cada beneficiario. 
 
 
ANEXO II  RELACION DE SOLICITUDES DENEGADAS PROVISIONALES 
 

APELLIDOS Y NOMBRE MOTIVO DENEGACION 

FUNDACIÓN CENTRO PERSONA Y 
JUSTICIA 

La solicitud no se ajusta a las bases de la 
convocatoria (Actuación propuesta en área  
agrícola de la finca) 

EGEA RECHE FRANCISCO JAVIER La solicitud no se ajusta a las bases de la 
convocatoria (Actuación propuesta en área  
agrícola de la finca) 

 
ANEXO III: RELACION DE SOLICITANTES QUE RENUNCIAN 
 

APELLIDOS Y NOMBRE 

CHACON RUZAFA ROQUE 

 
 
 
En Huáscar, Granada, a 16 de Septiembre de 2019 
 
 

El presidente de la Asociación AlVelAl 
 

 
 
 

Fdo.: Alfonso Chico de Guzmán Escrivá de Romaní 
 
 
     
 
 
 
 


