
Abierto el plazo para la presentación de propuestas a la convocatoria "Convocatoria
de concesión de ayudas de la Fundación Biodiversidad F.S.P., en régimen de
concurrenciacompetitiva, para la conservación de la biodiversidad marina en
España 2019 ".

Objeto:

De acuerdo con las Bases reguladoras y con el Plan de actuación aprobado por el
Patronato, la Dirección de la Fundación Biodiversidad F.S.P., en el marco de la
delegación de competencias que tiene atribuidas, podrá conceder, en régimen de
concurrencia competitiva, ayudas a personas jurídicas, en adelante entidades,
cualquiera que sea la naturaleza de éstas, para la ejecución de proyectos que mejoren
el estado de conservación del medio marino de competencia estatal, comprendiendo
las áreas Marinas Protegidas, el dominio público marítimoterrestre estatal, el mar
territorial, la zona económica exclusiva en el Atlántico y Cantábrico, la zona de
protección pesquera del Mediterráneo y a la plataforma continental, incluida la
plataforma continental ampliada que España pueda obtener en aplicación del
procedimiento previsto en el artículo 76 de la Convención de Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar, y a las aguas costeras en aquellos aspectos no previstos en los
planes hidrológicos de cuenca.

Datos de la convocatoria: 

Entidad Financiadora: FUNDACION BIODIVERSIDAD 

Fecha de Publicación : 09/05/2019 

Dirección web : https://fundacion-
biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/convocatoria-de-
concesion-de-ayudas-de-la-fundacion-7

Plazo de Presentación de Solicitudes: 

Del 10/05/2019 al 21/06/2019

Características: 

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas aquellas entidades que reúnan los requisitos
establecidos en el punto4.1.a), 4.1.b), 4.1.c), 4.1.d) y el 4.2) de las Bases reguladoras
de la concesión de ayudas por la FundaciónBiodiversidad, en régimen de concurrencia
competitiva, para la conservación de la biodiversidad marina enEspaña. En concreto:a)
Las entidades y organizaciones sin ánimo de lucro de ámbito estatal o comunitario.
Deberán tener sedeen España, estar legalmente constituidas e inscritas en el registro

https://fundacion-biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/convocatoria-de-concesion-de-ayudas-de-la-fundacion-7
https://fundacion-biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/convocatoria-de-concesion-de-ayudas-de-la-fundacion-7
https://fundacion-biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/convocatoria-de-concesion-de-ayudas-de-la-fundacion-7


correspondiente.
b) Los organismos públicos de investigación.
c) Las universidades públicas.
d) Los colegios profesionales de ámbito nacional.

Si eres PDI de la UC3M accede al portal del investigador para obtener más 
información.

https://u21.uc3m.es/Investigacion

