Inscrito en el Registro Mercantil de León, Tomo 587, Folio 110, Hoja Nº LE-3962, C.I.F. B 24268245

AVENIDA AVIACIÓN Nº 70 – 3
24198 LA VIRGEN DEL CAMINO
LEÓN (ESPAÑA)
T/ 987 – 302102 - 08
FAX/ 987 – 302141

2

ÍNDICE
I

PROGRAMAS DE INICIATIVAS COMUNITARIAS
LEADER-II-+- PRODERCAL Y LEADERCAL
6
ADAPT
8
EQUAL
10
RECURSOS HUMANOS
12
INTERREG
14
URBAN
34

II OTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS EUROPEOS
LEONARDO
36
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

42

RAPHAEL
47
PROYECTOS PILOTO
49
OTROS PROGRAMAS
51
PLANES DE DESARROLLO REGIONAL
54
LIFE
56

III CURSOS DE FORMACIÓN IMPARTIDOS DENTRO DE
LAS INICIATIVAS COMUNITARIAS DE RECURSOS
HUMANOS
CURSOS DE FORMACIÓN INICIATIVA COMUNITARIA
ADAPT

58

CURSOS DE FORMACIÓN INICIATIVA
COMUNITARIA YOUTHSTART

61
3

CURSOS DE FORMACIÓN INICIATIVA COMUNITARIA
NOW

63

CURSOS DE FORMACIÓN INICIATIVA
COMUNITARIA LEADER

65

CURSOS DE FORMACIÓN PROGRAMA OPERATIVO
INTEGRADO DE CASTILLA Y LEÓN
PRODER
CURSOS DE LA FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO EN
LAS ZONAS MINERAS DEL CARBÓN FORMIC
CURSOS DE FORMACIÓN DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO
AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
CURSOS DE FORMACIÓN DE OTROS PROYECTOS
FORMATIVOS

V

68

70

72

75

EVALUACIONES DE PROYECTOS PROGRAMAS
E INICIATIVAS COMUNITARIAS

82

VI ESTUDIOS REALIZADOS
MEDIO AMBIENTE

86

ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS

96

VII LABORES DE ASESORAMIENTO Y GESTIÓN
PARA LAS INICIATIVAS COMUNITARIAS
TRANSNACIONALIDADES

102

ASESORAMIENTO PARA LA DOCUMENTACIÓN DEL
FEDER Y FSE

110

VIII JORNADAS SEMINARIOS Y ACCIONES
TRANSNACIONALES

123

IX

OTROS PROYECTOS Y TRABAJOS

136

X

FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD

142

XI

I+D+i

148

XII PUBLICACIONES

151

4

I- PROGRAMAS DE INICIATIVAS COMUNITARIAS
LEADER-II-+ - PRODERCAL Y LEADERCAL

5

LEADER - II- + - PRODERCAL y LEADERCAL
Redacción del proyecto de: “Desarrollo rural integral de las Comarcas de La Cabrera,
Maragatería y Estribaciones del Teleno”, proyecto que sirvió de base para la solicitud de
inclusión en la Iniciativa Comunitaria LEADER II 1994-99, para la Asociación Montañas del
Teleno, año 1995.
Redacción del proyecto de: “Innovación rural de la Mancomunidad de Municipios
Montaña de Riaño”, para la solicitud de inclusión dentro de la Iniciativa Comunitaria
LEADER II 1994-99, para la Mancomunidad de Municipios Montaña de Riaño, año 1995.
Realización del proyecto para el Programa Operativo de Desarrollo y Diversificación
Económica de Zonas Rurales, Objetivo I PRODERCAL: “Labor de sensibilización,
reuniones divulgativas y elaboración del proyecto para los veinte municipios” del Grupo de
Acción Local Montaña de Riaño”, año 1997.
Realización del proyecto de: “Desarrollo rural para la Asociación para el desarrollo del
Alto Bierzo”. PRODERCAL: Programa Operativo Integrado de Castilla y León 2000-2006
(convocatoria 26-09-01), para el Grupo de Acción Local, Asociación para el Desarrollo del
Alto Bierzo, año 2001.
Realización del proyecto de: “Desarrollo rural para la Asociación para el desarrollo del
Alto Bierzo”, dentro de la Iniciativa Comunitaria LEADER II 2000-2006, (convocatoria 5-0901), para el Grupo de Acción Local, Asociación para el Desarrollo del Alto Bierzo, año 2001.
Realización del proyecto de: “Desarrollo rural para la Asociación La Voz de Sanabria
Carballeda y los Valles de Benavente”. PRODERCAL: Programa Operativo Integrado de
Castilla y León 2000-2006, (convocatoria 26-09-01), para el Grupo de Acción Local,
Asociación La Voz de Sanabria Carballeda y los Valles de Benavente, año 2001.
Realización del proyecto de: “Desarrollo rural para la Asociación La Voz de Sanabria
Carballeda y los Valles de Benavente”, dentro de la Iniciativa Comunitaria LEADER +
2000-2006, (convocatoria 5-09-01), para el Grupo de Acción Local, Asociación La Voz de
Sanabria Carballeda y los Valles de Benavente, año 2001.
Realización del proyecto de: “Desarrollo rural para la Asociación para el desarrollo rural
integral de la Moraña”, dentro de la Iniciativa Comunitaria LEADER + 2000-2006,
(convocatoria 5-09-01), para la Asociación para el Desarrollo Integral de la Moraña, año
2001.
Realización del proyecto de: “Desarrollo rural para la Asociación para el desarrollo rural
integral de la Moraña”. PRODERCAL: Programa Operativo Integrado de Castilla y León
2000-2006, (convocatoria 26-09-01), para la Asociación para el Desarrollo Integral de la
Moraña año 2001.
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Realización del proyecto de: “Desarrollo rural para la Asociación para el desarrollo rural
Ruta del Mudéjar”. PRODERCAL: Programa Operativo Integrado de Castilla y León 20002006, (convocatoria 26-09-01), para la Asociación para el Desarrollo Rural Comarcal Sur de
Valladolid Ruta del Mudéjar, año 2001.
Realización del proyecto de: “Desarrollo rural para la Asociación para el desarrollo rural
Ruta del Mudéjar”, dentro de la Iniciativa Comunitaria LEADER + 2000-2006,
(convocatoria 5-09-01), para la Asociación para el Desarrollo Rural Comarcal Sur de
Valladolid Ruta del Mudéjar, año 2001.
Contrato de servicios para la “Aplicación práctica (Jerarquización del territorio y propuesta
de articulación territorial) del modelo del proyecto de cooperación Análisis para la
Cohesión de los Territorios Rurales” encargado por el Grupo de Acción Local “Asociación
para el Desarrollo Rural Integrado Palomares (Vía de la Plata-Salinas-Norte Duero) (A.D.R.I.
Palomares), año 2014.
Contrato de servicios para la “Aplicación práctica (Jerarquización del territorio y propuesta
de articulación territorial) del modelo del proyecto de cooperación Análisis para la
Cohesión de los Territorios Rurales” encargado por el Grupo de Acción Local “Asociación
para el Desarrollo Económico y Rural Integral de Sayago, año 2014.
Contrato de servicios para la “Aplicación práctica (Jerarquización del territorio y propuesta
de articulación territorial) del modelo del proyecto de cooperación Análisis para la
Cohesión de los Territorios Rurales” encargado por el Grupo de Acción Local “Páramo,
Órbigo, Esla Desarrollo Asociado (POEDA), año 2014.
Contrato de servicios para la “Aplicación práctica (Jerarquización del territorio y propuesta
de articulación territorial) del modelo del proyecto de cooperación Análisis para la
Cohesión de los Territorios Rurales” encargado por el Grupo de Acción Local Cuatro
Valles, año 2014.
Contrato de servicios para la “Aplicación práctica (Jerarquización del territorio y propuesta
de articulación territorial) del modelo del proyecto de cooperación Análisis para la
Cohesión de los Territorios Rurales” encargado por el Grupo de Acción Local “Asociación
para el Desarrollo Integrado de Sanabria y Carballeda (ADISAC-LA VOZ), año 2014.
“Colaboración y apoyo técnico para la estrategia de desarrollo local, adaptado a la medida
19 “LEADER” del programa de desarrollo rural de Castilla y León 2014-2020 para el Grupo
de Acción Local “Asociación para el Desarrollo Rural Comarca Sur de Valladolid “Ruta del
Mudéjar”, año 2015.
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ADAPT

8

ADAPT
Realización del proyecto: “Programa de actuaciones para el desarrollo del empleo y del
turismo rural, Padetur Riaño 2000”, dentro de la Iniciativa Comunitaria ADAPT-EMPLEO,
aprobado en el año 1995, para la Mancomunidad de Municipios de Riaño, año 1995.
Proyecto de: “Formación, desarrollo y empleo local de las comarcas de Vidriales-Tera
Fodelvite”, dentro de la Iniciativa Comunitaria ADAPT-EMPLEO, aprobado en el año 1996,
para el Ayuntamiento de Quiruelas de Vidriales, año 1995.
Realización del proyecto: “Duero-Alip: “Acción local e innovación profesional para los
comercios de proximidad y microempresas”, dentro de la Iniciativa Comunitaria ADAPTEmpleo, aprobado en el año 1997, para el Ayuntamiento de Zamora”, año 1997.
Proyecto de: “Formación, desarrollo y empleo local de las Comarcas de Vidriales-Tera,
Fodelvite”, dentro de la Iniciativa Comunitaria ADAPT-EMPLEO, para la Asociación de
Desarrollo Integral de los Valles, año 1997.
Realización del proyecto: “Servicio de asesoramiento, formación y orientación, Safo”
(1998-99), dentro de la Iniciativa Comunitaria ADAPT-EMPLEO, aprobado en el año 1998,
para la Mancomunidad de Municipios Montaña de Riaño, año 1997.
Contrato de prestación de servicios para la gestión del proyecto “Duero-Alip” (acción local e
innovación profesional)”, dentro de la Iniciativa Comunitaria ADAPT-EMPLEO, para el
Ayuntamiento de Zamora adjudicado mediante concurso en procedimiento abierto, año 2000:
con el siguiente calendario de actividades: a). Ayudar a las empresas en el proceso de
innovación y adaptación a las certificaciones de calidad total: ISO, UNE, DIN., b).
Cooperación entre el sector agro-alimentario de Zamora y Ancipa (relaciones bilaterales), c).
Jornadas de difusión de resultados para todos los agentes económico sociales, d). Seminario
sobre: "La implicación de las Pymes en el desarrollo local con los nuevos yacimientos de
empleo", e). Base de datos de subvenciones y cauces formativos e informativos de las
distintas administraciones (UE, nacionales, regionales y locales), f). Realización de un Cd
Rom sobre la Sociedad de la Información y de las Telecomunicaciones adaptado a las
necesidades de Zamora, g). Publicación del: "Manual de calidad total", para las empresas
zamoranas, h). Seminario sobre las nuevas tecnologías aplicadas a las Pymes, i). Difusión
transnacional de las actividades realizadas, j). Transferencia de resultados a los socios
interregionales y transfronterizos, año 2000.
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EQUAL

10

EQUAL
Redacción de un proyecto provincial de la Excma. Diputación Provincial de Valladolid, para
su financiación por la Iniciativa Comunitaria EQUAL denominado: “Proyecto Valladolid” y
de acuerdo con la convocatoria de ayudas del Fondo Social Europeo correspondientes a la
Iniciativa Comunitaria EQUAL, año 2001.
Redacción del proyecto: “Zamarat”, para la Iniciativa Comunitaria EQUAL convocatoria de
ayudas del Fondo Social Europeo y de acuerdo con el contrato de consultoría y asistencia
para la redacción de proyectos europeos y desarrollo de los mismos suscrito entre el
Ayuntamiento de Zamora y la empresa Instituto de Restauración y Medio Ambiente, S.L, año
2001.
Realización dentro de la Iniciativa Comunitaria EQUAL del proyecto: “Ruralidad: Igualdad
para la agro inserción laboral”, articulándose en torno a un centro de recursos para la
igualdad de oportunidades”. En éste confluirán las medidas horizontales (sensibilización,
implicación y difusión de buenas prácticas en igualdad de oportunidades), verticales (centro
de teleformación en los que se impartirá formación básica en TIC, cursos de igualdad de
oportunidades) y transversales (Medio ambiente, Agenda 21. Turismo verde, desarrollo
sostenible rural, igualdad de oportunidades) que se pondrán en marcha dentro del proyecto
recientemente aprobado (año 2001) por La Unidad Administradora del Fondo Social Europeo
dependiente del Ministerio de Trabajo, año 2001.
Realización dentro de la Iniciativa Comunitaria EQUAL del proyecto: “Temis: Servicio
integral de apoyo a la creación y consolidación de empresas adaptado a las necesidades de
las personas con mayores dificultades de inserción laboral en Zamora y Toro”. Aprobado
por La Unidad Administradora del Fondo Social Europeo dependiente del Ministerio de
Trabajo, para el Ayuntamiento de Zamora, año 2004.
Realización dentro de la Iniciativa Comunitaria EQUAL del proyecto: “Conciliate: Centro de
servicios de acompañamiento socio-pedagógico para la conciliación”. Aprobado por La
Unidad Administradora del Fondo Social Europeo dependiente del Ministerio de Trabajo,
para el Ayuntamiento de Cacabelos, año 2004.
Realización dentro de la Iniciativa Comunitaria EQUAL del proyecto: “Aminci: Facilitar el
acceso y la reincorporación al mercado del trabajo”. Aprobado por La Unidad
Administradora del Fondo Social Europeo dependiente del Ministerio de Trabajo, para el
Ayuntamiento de Villaquilambre, año 2004.
“Estudio informe del manual de buenas prácticas y difusión de la acción 3”, de la Iniciativa
Comunitaria EQUAL. Proyecto: “Zamarat”, de acuerdo con el contrato de consultoría y
asistencia para la redacción de proyectos europeos y desarrollo de los mismos, suscrito entre
el Ayuntamiento de Zamora y la empresa Instituto de Restauración y Medio Ambiente
(IRMA, S.L., año 2004.
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INICIATIVAS COMUNITARIAS DE RECURSOS HUMANOS
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INICIATIVAS COMUNITARIAS DE RECURSOS HUMANOS
Realización del: “Proyecto operativo de integración, formación y desarrollo
socioeconómico, para los minusválidos de las comarcas de Cabrera, Maragatería,
Valduerna y Valdería”, dentro de la Iniciativa Comunitaria HORIZON-EMPLEO aprobado
en el año 1996.
Realización del proyecto: “Acción piloto de formación y creación de empleo”, dentro de la
Iniciativa Comunitaria YOUTHSTART-EMPLEO, presentado a la Unidad Administradora
del Fondo Social Europeo en Madrid, para jóvenes de las comarcas de Cabrera, Maragatería,
Valduerna y Valdería, año 1996.
Realización del proyecto: “Lumen: Centro de autoempleo de la mujer”, dentro de la
Iniciativa Comunitaria NOW-EMPLEO 1998-99, aprobado en el año 1997, para el
Ayuntamiento de Zamora, año 1997.
Realización del proyecto: “Profore: Promoción de la formación y el empleo”, dentro de la
Iniciativa Comunitaria YOUTHSTART-EMPLEO y desarrollo de los recursos humanos para
los años 1998-99, aprobado en el año 1997, para el Ayuntamiento de Zamora, año 1997.
Realización del proyecto: “Agro-Inserción laboral de las comarcas de Cabrera,
Maragatería, Valdería y Valduerna (León)”, dentro de la Iniciativa Comunitaria HORIZONEMPLEO, aprobado en el año 1998, para el Ayuntamiento de Puente de Domingo Flórez, año
1997.
Realización del censo de personas discapacitadas, sensibilización, fichas personalizadas, e
informatización de la base de datos, para el: “Proyecto operativo de integración, formación y
desarrollo socio-económico para los minusválidos de las comarcas de Cabrera,
Maragatería, Valdería y Valduerna”, dentro de la Iniciativa Comunitaria HORIZONEMPLEO, para el Ayuntamiento de Puente de Domingo Flórez, año 1997.
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14

INTERREG
Realización del proyecto: “Desarrollo integral del castaño y aprovechamiento micológico
en la provincia de Zamora”, dentro de la Iniciativa Comunitaria INTERREG II (1.5 1.6),
para la Excma. Diputación Provincial de Zamora, año 1997.
Realización del proyecto: “Umeza: Universidad medio ambiental de Zamora”, dentro de la
Iniciativa Comunitaria INTERREG II, para el Ayuntamiento de Zamora, año 1997.
Realización del proyecto: “Rehabilitación y consolidación de las Aceñas de Olivares”,
dentro de la Iniciativa Comunitaria INTERREG II, presentado a la Dirección General de
Análisis Presupuestarios, Ministerio de Economía, para el Ayuntamiento de Zamora, año
1998.
Realización del proyecto: “Programa para la recuperación ambiental y mejora de la
accesibilidad en el conjunto histórico de la ciudad de Zamora”. Realizado dentro de la
Iniciativa Comunitaria INTERREG II, SubPrograma 1: Desarrollo socioeconómico, Medida
1.4: Refuerzo de equipamientos urbanos, presentado en la Dirección General de Análisis
Presupuestarios, Ministerio de Economía, para el Ayuntamiento de Zamora, año 1998.
Realización de los proyectos: “Programa de rehabilitación y reutilización del edificio de la
Alhóndiga de Zamora "Programa para la rehabilitación de las murallas de Zamora, Peñas
de Santa Marta (Puerta del Obispo)" y "Rehabilitación y consolidación de las Aceñas de
Olivares", dentro de la Iniciativa Comunitaria INTERREG II SubPrograma 1: Desarrollo
socioeconómico, Medida 2.34: Recuperación del patrimonio arquitectónico presentado en la
Dirección General de Análisis Presupuestarios, Ministerio de Economía, para el
Ayuntamiento de Zamora, año 1998.
Realización del proyecto: “Programa de rehabilitación y reutilización del edificio de la
Alhóndiga de Zamora” y "Programa para la Rehabilitación de las Murallas de Zamora,
Peñas de Santa Marta (Cuesta del Obispo)”, dentro de la Iniciativa Comunitaria INTERREG
II SubPrograma 1: Desarrollo socio-económico, Medida 1.4: Refuerzo de equipamientos
urbanos, presentado en la Dirección General de Análisis Presupuestarios, Ministerio de
Economía, para el Ayuntamiento de Zamora, año 1998.
Realización del proyecto: “Propuesta de urbanización y ordenación del casco histórico de
Zamora, 2ª Fase”, dentro de la Iniciativa Comunitaria INTERREG II Medida 1.4: Refuerzo
de los equipamientos urbanos: Programa Operativo de Desarrollo Fronterizo y Cooperación
Transfronteriza de las Regiones de España y Portugal, presentado a la Dirección General de
Análisis Presupuestario, Ministerio de Economía, para el Ayuntamiento de Zamora, año 1999.
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Redacción del proyecto: “Construcción del paso inferior de la avenida de Portugal frente al
Parque de la Marina en Zamora” y de la documentación necesaria para su presentación
dentro de la Iniciativa Comunitaria INTERREG II. Refuerzo de los equipamientos urbanos
presentado a la Dirección General de Análisis Presupuestario, Ministerio de Economía, para
el Ayuntamiento de Zamora, año 1999.
Realización del proyecto: “Construcción de la casa del deporte y las instalaciones
complementarias en la Ciudad Deportiva Municipal”, para su presentación dentro de la
Iniciativa Comunitaria INTERREG II, presentado a la Dirección General de Análisis
Presupuestario, para el Ayuntamiento de Zamora, año 1999.
Realización del proyecto: “Promoción y señalización informativa, direccional y
monumental de la ciudad de Zamora”, para su presentación dentro de la Iniciativa
Comunitaria INTERREG II. Programa Operativo de Desarrollo Fronterizo y Cooperación
Transfronteriza de las Regiones de España y Portugal, presentado a la Dirección General de
Análisis Presupuestario, Ministerio de Economía, para el Ayuntamiento de Zamora, año 1999.
Realización del proyecto: “Valorización turística sostenible de ciudades amuralladas
medievales dentro del sudoeste europeo, Mediewall”, presentado a la Iniciativa Comunitaria
INTERREG III-B Sudoeste Europeo, para el Ayuntamiento de Zamora, año 2002.
Realización del proyecto: “Calidad en la producción y promoción agroalimentaria del
Sudoe, Cppas”, presentado a la Iniciativa Comunitaria INTERREG III-B Sudoeste Europeo,
para la Asociación Ibérica de Municipios Ribereños del Duero, año 2002.
Realización del proyecto: “Centro tecnológico multisectorial transnacional, Ctmt”,
presentado a la Iniciativa Comunitaria INTERREG III-B Sudoeste Europeo, para la
Asociación Ibérica de Municipios Ribereños del Duero, año 2002.
Realización del proyecto: “Conservación y aprovechamiento de la biodiversidad micológica
forestal como fuente de desarrollo y de recursos económicos para el Sudoeste Europeo,
Ecos”, presentado a la Iniciativa Comunitaria INTERREG III-B Sudoeste Europeo, para la
Asociación para el Desarrollo Sostenible y la Promoción del Empleo Rural, año 2002.
Realización del proyecto: “Red de museos multifuncionales transfronterizos, rehabilitación
integral y musealización del castillo de Zamora y del ex banco de Portugal de Bragança,
Transmuseos”, presentado a la Iniciativa Comunitaria INTERREG III-A, España y Portugal
SubPrograma Castilla y León norte de Portugal, (medidas 2.2 y 4.2), para el Ayuntamiento de
Zamora, año 2002.
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Realización del proyecto: “Restauración y rehabilitación integral de las murallas de
Zamora y de Bragança, Muraurum”, presentado a la Iniciativa Comunitaria INTERREG IIIA, España y Portugal SubPrograma Castilla y León norte de Portugal, (medidas 2.2), para el
Ayuntamiento de Zamora, año 2002.
Realización del proyecto: “La ruta de los castros y verracos en la frontera Hispano-Lusa:
arqueoturismo en Ávila, Salamanca y Norte de Portugal, Castros y Verracos”, presentado a
la Iniciativa Comunitaria INTERREG III-A, España y Portugal SubPrograma Castilla y León
norte de Portugal, (medidas 2.2), para la Excma. Diputación Provincial de Ávila, año 2002.
Realización del proyecto: “Valorización y recuperación sostenible del patrimonio histórico
artístico y cultural en los municipios ribereños del Duero, Douro/Duero Cultural”,
presentado a la Iniciativa Comunitaria INTERREG III-A, España y Portugal, SubPrograma
Castilla y León norte de Portugal, (medidas 2.2), para la Asociación Ibérica de Municipios
Ribereños del Duero, año 2002.
Realización del proyecto: “Mejora de la calidad ambiental para la valorización de los
barrios de la margen izda. del Duero, Ecobarrios”, presentado a la Iniciativa Comunitaria
INTERREG III-A, España y Portugal SubPrograma Castilla y León norte de Portugal,
(medidas 1.2), para el Ayuntamiento de Zamora, año 2002.
Realización del proyecto: “Desarrollo rural transfronterizo en Sanabria y Montesinhos,
Faura”, presentado a la Iniciativa Comunitaria INTERREG III-A, España y Portugal
SubPrograma Castilla y León norte de Portugal, (medidas 3.1), para la Asociación la Voz de
Sanabria Carballeda y los Valles, año 2002
Realización del proyecto: “Instrumento dinamizador del territorio transfronterizo
Valdeorras-Chaves, Inditrans”, presentado a la Iniciativa Comunitaria INTERREG III-A
España y Portugal SubPrograma Castilla y León norte de Portugal, (medidas 1.3), para la
Xunta de Galicia, año 2002.
Realización del proyecto: “Patrimonio de Raia”, presentado a la Iniciativa Comunitaria
INTERREG III-A España y Portugal SubPrograma Castilla y León norte de Portugal,
(medidas 2.2), para la Xunta de Galicia, año 2002.
Realización del proyecto: “Evaluación de las potencialidades de los recursos renovables:
Aplicaciones a la Biomasa en la provincia de Ávila, Bio-Enerreg”, presentado a la Iniciativa
Comunitaria INTERREG III-B Espacio Atlántico, (medidas C-3), para la Excma. Diputación
Provincial de Ávila, año 2002.
Realización del proyecto: “Agro”, presentado a la Iniciativa Comunitaria INTERREG III-B
Espacio Atlántico, (medidas C-3), para la Asociación para el Desarrollo Sostenible y la
Promoción del Empleo Rural, año 2002.
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Realización del proyecto: “Prácticas territoriales para la ordenación de los recursos
hídricos dentro del Espacio Atlántico, Hidrosource”, presentado a la Iniciativa Comunitaria
INTERREG III-C Marco Regional, (medidas C-3), para la Asociación Ibérica de Municipios
Ribereños del Duero, año 2002.
Realización del proyecto: “Agenda 21”, presentado a la Iniciativa Comunitaria INTERREG
III-C Marco Regional, para la Xunta de Galicia, año 2002.
Realización del proyecto: “Ecos”, presentado a la Iniciativa Comunitaria INTERREG III-C.
Proyecto Individual, para el Ayuntamiento de Leoz (Navarra), año 2002.
Realización del proyecto: “Eurca”, presentado a la Iniciativa Comunitaria INTERREG III-C.
Redes, para el Ayuntamiento de Montemayor del Río (Salamanca), año 2002
Realización del proyecto: “Qualitie”, presentado a la Iniciativa Comunitaria INTERREG IIIC Marco Regional, para la Asociación Ibérica de Municipios Ribereños del Duero, año 2002.
Redacción del proyecto para la Iniciativa Comunitaria INTERREG III-B Espacio Atlántico,
titulado: “Flumen: Cooperación transnacional para la gestión sostenible de los recursos
fluviales como polo de desarrollo", dentro de la Medida C.1: Protección del medio ambiente
y de los recursos naturales, para la Asociación La Voz de Sanabria, Carballeda y los Valles de
Benavente, año 2003.
Redacción del proyecto presentado a la Iniciativa Comunitaria INTERREG III-C Sud como
proyecto individual: “Valorización del patrimonio mediante la eliminación de impactos
visuales y medio ambientales, Old Quarter” y de acuerdo con el contrato de consultoría y
asistencia para la redacción de proyectos europeos y desarrollo de los mismos suscrito por el
Ayuntamiento de Zamora y la empresa Instituto de Restauración y Medio Ambiente, S.L.
(IRMA, S.L.), año 2003.
Realización del proyecto: “Agro: Cooperación y valorización del patrimonio rural”, para la
Iniciativa Comunitaria INTERREG III-B Espacio Atlántico. Redacción, preparación y
traducción de la documentación, búsqueda de socios, para la Agrupación para el Desarrollo
Sostenible y la Promoción del Empleo Rural, año 2003.
Redacción del proyecto: “Hidrosource”, presentado a la Iniciativa Comunitaria INTERREG
III-C Zona Sud: “Estructura de cooperación para la gestión sostenible de los recursos
fluviales entre regiones de la Europa meridional”. Operación de Marco Regional, para la
Asociación Ibérica de Municipios Ribereños del Duero, año 2003.
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Redacción del proyecto: “Intag 21”, presentado al programa del Marco Regional de la
Iniciativa Comunitaria INTERREG III-C: “Estrategia de cooperación interregional para la
integración de la Agenda 21 local en las políticas estructurales de la Unión Europea”, para
la Secretaría Xeral de Planificación e Desenvolvemento Comarcal de la Xunta de Galicia, año
2003.
Redacción del proyecto: “Biorreg: Evaluación de las potencialidades de los recursos
renovables”. Aplicación de la biomasa en Ávila (España), Vale do Lima, (Portugal) y
Condado de Mayo, (Irlanda). Presentado a la Iniciativa Comunitaria INTERREG III-B
Espacio Atlántico, para la Excma. Diputación Provincial de Ávila, año 2003.
Redacción del proyecto: “Baixadensidade: Red de cooperación transnacional para el
desarrollo sostenible de espacios rurales de baja densidad de población”, dentro de la
Iniciativa Comunitaria INTERREG III-B Espacio Atlántico, para la Câmara Municipal de
Mogadouro, año 2003.
Contrato menor de consultoría y asistencia para la redacción de dos proyectos INTERREG
(2000-2006), para la Excma. Diputación Provincial de Ávila correspondientes a las Acciones
Nº 1 “Sostenibilidad cultural, patrimonio histórico, etnográfico e identidad local", de la
Iniciativa Comunitaria INTERREG III-A España y Portugal y la Acción Nº 2 "Eficiencia
energética y fuentes de energía renovables, como elementos de actividad regional”, de la
Iniciativa Comunitaria INTERREG III-B Espacio Atlántico, año 2003.
Redacción por encargo del Ayuntamiento de Zamora del proyecto “Barriomed II: Mejora de
la calidad ambiental para la valorización y promoción de barrios en espacios situados en
las márgenes del río Duero (2ª Fase)”, correspondiente a la Iniciativa Comunitaria
INTERREG III-A España y Portugal y de acuerdo con el contrato de consultoria y asistencia
para la redacción de proyectos europeos y desarrollo de los mismos, suscrito por el
Ayuntamiento de Zamora y la empresa Instituto de Restauración y Medio Ambiente (IRMA,
S.L.), año 2004.
Redacción del proyecto: “Patur: Aprovechamiento turístico del patrimonio
transfronterizo”, dentro de la Iniciativa Comunitaria INTERREG III-A, 2ª convocatoria de
propuestas del SubPrograma Castilla y León / Norte de Portugal, para la Câmara Municipal
de Vimioso, dentro de la Medida 2.4: Valorización, promoción y conservación ambiental y de
los recursos patrimoniales y naturales, año 2004.
Redacción del proyecto: “Rtlc: Rede transfronteiriça de luta contra incendios”, dentro de la
Iniciativa Comunitaria INTERREG III-A España y Portugal, 2ª convocatoria de propuestas
del SubPrograma Castilla y León / Norte de Portugal, para la Câmara Municipal de Vimioso,
como Jefe de Fila dentro de la Medida 2.1: Meio Ambiente sustentável, promoçao e
valorizaçao de recursos naturais, año 2004.
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Redacción por encargo del Ayuntamiento de Zamora, del proyecto: “Restaurum II:
Restauración y rehabilitación integral de recursos medievales urbanos para su valorización
turística y ambiental ( 2ª Fase )”, correspondiente a la Iniciativa Comunitaria INTERREG
III-A España y Portugal y de acuerdo con el contrato de consultoría y asistencia para la
redacción de proyectos europeos y desarrollo de los mismos, suscrito por el Ayuntamiento de
Zamora y la empresa Instituto de Restauración y Medio Ambiente (IRMA, S.L.), año 2004.
Realización del proyecto: “Ile-Raia: Valorización transfronteriza integral de recursos
endógenos como iniciativas locales de empleo, desarrollo rural y dinamización socioeconómica”, para la Mancomunidad Turística y de Servicios de Tentudía como Jefe de Fila,
dentro de la Iniciativa Comunitaria INTERREG III-A España y Portugal, presentado en el
Ministerio de Hacienda, año 2004.
Redacción por encargo del Ayuntamiento de Zamora, del proyecto: “Transmuseos II: Red de
museos multifuncionales II: Rehabilitación integral y musealización del Castillo de
Zamora y del Ex-Banco de Portugal de Bragança”, correspondiente a la Iniciativa
Comunitaria INTERREG III-A España y Portugal, de acuerdo con el contrato de consultoría y
asistencia para la redacción de proyectos europeos y desarrollo de los mismos, suscrito por el
Ayuntamiento de Zamora y la empresa Instituto de Restauración y Medio Ambiente (IRMA,
S.L.), año 2004.
Redacción y búsqueda de socios transnacionales para el proyecto: “Sost-Space: Planificación
estratégica para un desarrollo territorial sostenible y equilibrado”, presentado por la Excma.
Diputación Provincial de Ávila a la Iniciativa Comunitaria INTERREG III-C Zona Sur y de
acuerdo con la adjudicación mediante contrato menor de consultoría y asistencia con fecha 30
de junio de 2003, a la empresa Instituto de Restauración y Medio Ambiente (IRMA, S.L.),
año 2004.
Redacción del proyecto presentado a la Iniciativa Comunitaria INTERREG III-B Espacio
Atlántico, (2ª convocatoria) “Baixadensidade: Red de cooperación transnacional para el
desarrollo sostenible de espacios rurales de baja densidad de población dentro del espacio
atlántico”, 30 de Junio de 2004. Realizado por el Instituto de Restauración y Medio
Ambiente, S.L., para ADRAT, año 2004.
Redacción del proyecto: “Transnet”, para la 2ª fase del Iniciativa Comunitaria INTERREG
III-A, realizado por el Instituto de Restauración y Medio Ambiente, S.L., año 2004.
Redacción del proyecto: “Adecuación medioambiental de espacios urbanos de recreo y de
ocio en la zona transfronteriza, Red-Ecorurbana”, para su presentación a la convocatoria
del año 2005, dentro de la Iniciativa Comunitaria INTERREG III-A, de acuerdo con el
contrato de consultoría y asistencia técnica para la redacción de proyectos europeos suscrito
por el Ayuntamiento de Zamora y la empresa IRMA S. L., con fecha 13 de junio de 2005.
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Desarrollo, búsqueda de socios transfronterizos, realización y presentación de ocho proyectos
para su cofinanciación por la Iniciativa Comunitaria INTERREG III-B Espacio Atlántico,
dentro de la Convocatoria 2005: 1.- “Promoción del desarrollo empresarial II cooperación
en red II”, 2.- “Mejora de accesibilidad territorial (Mat III)”, 3.- “Organización de
intercambios comerciales transfronterizos de productos locales (Raia rural y activa)”, 4.“Renovación de infraestructuras para la consecución de una gestión urbana sostenible del
agua (Hidrogestión 21)”, 5.- “Mascaradas: “Promoçao turística cultural transfronteriça”,
6.- “Duero turístico: Promoción de productos turísticos transfronterizos”, 7.- “Espocotran:
Estudo de potencialidades de cooperaçao transfronteriça”, 8.- “Rtlc: Rede transfronteriça
de luta contra incendios II”, para la Excma. Diputación Provincial de Zamora, año 2005.
Redacción del proyecto: “Redacción y rehabilitación integral de las murallas del Castillo,
Inter-Murallas”, para su presentación a la convocatoria de la Iniciativa Comunitaria
INTERREG III-A, de acuerdo con el contrato de consultoría y asistencia técnica para la
redacción de proyectos europeos suscrito por el Ayuntamiento de Zamora y la empresa
IRMA S. L., con fecha 13 de junio de 2005.
Redacción del proyecto: “Coomed: Cooperación transfronteriza medioambiental en cascos
históricos”, para su presentación a la convocatoria del año 2005, Iniciativa Comunitaria
INTERREG III-A, de acuerdo con el contrato de consultoría y asistencia técnica para la
redacción de proyectos europeos suscrito por el Ayuntamiento de Zamora y la empresa IRMA
S. L., con fecha 13 de junio de 2005.
Redacción del proyecto: “Programa estratégico conjunto para la gestión sostenible de los
recursos hídricos fluviales” dentro de la Iniciativa Comunitaria INTERREG III-C Zone
Sud: “Proyecto gestion soutenable des recources fluviales dans l’Europe Meridionale,
Hidrosource 2SOO211”, de acuerdo con las condiciones y requisitos exigidos por el Pliego
de cláusulas administrativas particulares y técnicas de la licitación adjudicada a IRMA, S.L.,
por la Asociación Ibérica de Municipio Ribereños del Duero, año 2006.
Contrato de consultoría y asistencia consistente en la “Elaboración de los estudios dirigidos a
la declaración de interés turístico regional y bien de interés cultural de las tradicionales
máscaras de la Provincia de Zamora y del Distrito de Bragança”, dentro del Proyecto
“Máscaras SPE.P49/03”, presentado a la 3ª convocatoria de la Iniciativa Comunitaria
INTERREG II-A por la Câmara Municipal de Bragança en calidad de Jefe de Fila y por la
Excelentísima Diputación Provincial de Zamora como socio de dicho proyecto, año 2007.
Redacción del proyecto: “Transfronterizo de infraestructuras locales de comunicación,
Conectar”, dentro del Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal, 20072013, para la Excelentísima Diputación Provincial de Zamora, año 2008.
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Redacción del proyecto: “Conexión de las áreas fronterizas para una mejor permeabilidad
territorial y comunicación vial, Vias”, dentro del Programa de Cooperación Transfronteriza
España-Portugal, 2007-2013, para la Excelentísima Diputación Provincial de Zamora, año
2008.
Redacción del proyecto: “Turismo cultural: Valorización del patrimonio, Arqueofront”,
dentro del Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal, 2007-2013, para la
Câmara Municipal de Miranda do Douro, año 2008.
Redacción del proyecto: “Biomasa & Energy crops as innovative alternative to avoid
depopulation, Low Density”, dentro del Programa de Cooperación Territorial INTERREG
IV-C 1ª Convocatoria, para la Asociación Aragonesa de Entidades Locales (ASAEL), año
2008.
Redacción del proyecto: “Integral exploitation and protection of the natural heritage, AgroForest”, dentro del Programa de Cooperación Territorial INTERREG IV-C 1ª Convocatoria,
para la Excelentísima Diputación Provincial de Salamanca, año 2008.
Redacción del proyecto: “Inter. Coop. for the optimization of water Manag. & Exploit in
Europe, Euroaquages”, dentro del Programa de Cooperación Territorial INTERREG IV-C 1ª
Convocatoria, para la Asociación de Municipios Ribereños del Duero, año 2008.
Redacción del proyecto: “Innovation & Development of entreprenurial spirit in Natura
Network 2000, Nature & Employment”, dentro del Programa de Cooperación Territorial
INTERREG IV-C 1ª Convocatoria, para la Asociación de Municipios Ribereños del Duero,
año 2008.
Redacción del proyecto: “Cultural heritage and environment, Castros”, dentro del Programa
de Cooperación Territorial INTERREG IV-C 1ª Convocatoria, para la Excelentisima
Diputación Provincial de Ávila, año 2008.
Redacción del proyecto: “Valorizaçao conjunta de espacios naturais Rede Natura 2000
como Reserva da Biosfera Transfronteiriça, Biosfera Transfronteiriça”, dentro del
Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal, 2007-2013, para la Associaçao de
Municipios da Terra Fria do Nordeste Transmontano, año 2008.
Redacción del proyecto: “Creación de servicios de proximidad de personas dependientes,
Cooperando en Proximidad”, dentro del Programa de Cooperación Transfronteriza EspañaPortugal, 2007-2013, para la Excelentísima Diputación Provincial de Zamora, año 2008.
Redacción del proyecto: “Integración de colectivos en riesgo de exclusión social mediante el
fomento de empleo vinculado al medio ambiente y a las zonas rurales, Empleo Verde”,
dentro del Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal, 2007-2013, para el
Ayuntamiento de Benavente, año 2008.
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Redacción del proyecto: “Guía integral de recursos turísticos de la provincia de Zamora y el
Nordeste Transmontano, Guía-Tranzam”, dentro del Programa de Cooperación
Transfronteriza España-Portugal, 2007-2013, para la Excelentísima Diputación Provincial de
Zamora, año 2008.
Redacción del proyecto: “Red transfronteriza de pueblos para cooperar en patrimonio rural
natural e histórico-cultural, Lega-Dos”, dentro del Programa de Cooperación
Transfronteriza España-Portugal, 2007-2013, para el Ayuntamiento de Puebla de Sanabria,
año 2008.
Redacción del proyecto: “Estratégia de coperaçâsao entre cidades transfronteriças em
matéria de desenvolvimento suntentável urbano baseado no âmbito de Slow-Cities, LentUrb”, dentro del Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal, 2007-2013, para
la Câmara Municipal de Bragança, año 2008.
Redacción del proyecto: “Promoción de centros empresariales de dinamización y
diversificación del tejido socio-económico transfronterizo, Distrans”, dentro del Programa
de Cooperación Transfronteriza España-Portugal, 2007-2013, para la Excelentísima
Diputación Provincial de Zamora, año 2008.
Redacción del proyecto: “Los recursos naturales: Marco para el desarrollo rural y la
cooperación entre regiones transfronterizas, Sustenta”, dentro del Programa de Cooperación
Transfronteriza España-Portugal, 2007-2013, para la Câmara Municipal de Vinhais, año 2008.
Redacción del proyecto: “As tradições culturais transfronteiriças associadas ás celebrações
do Solsticio de inverno, Solsticio”, dentro del Programa de Cooperación Transfronteriza
España-Portugal, 2007-2013, para la Câmara Municipal de Bragança, año 2008.
Realización del proyecto “Promoción conjunta de los productos agroalimentarios de la
frontera y promoción de los mercados locales, Agro-Red”, dentro del Programa de
Cooperación Transfronteriza España-Portugal, 2007-2013, para la Excelentísima Diputación
Provincial de Zamora, año 2008.
Redacción del proyecto:“Red transfronteriza de la Raia para el aprovechamiento sostenible
de los recursos naturales endógenos, Arcos”, dentro del Programa de Cooperación
Transfronteriza España-Portugal, 2007-2013, para la Excelentísima Diputación Provincial de
Salamanca, año 2008.
Redacción del proyecto: “Valorización y recuperación global sostenible del ecosistema
natural del castaño y su entorno, El Souto”, dentro del Programa de Cooperación
Transfronteriza España-Portugal, 2007-2013, para el Ayuntamiento de A Gudiña, año 2008.
Redacción del proyecto: “Promoción de las actividades turísticas sostenibles en las áreas
naturales sostenibles, Living Nature”. Primera convocatoria de Proyectos de Cooperación
Territorial, INTERREG IV-B Sudoe, 2007-2013, para la Camara Municipal de Vinhais, año
2008.
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Redacción del proyecto: “Estrategia de cooperación entre ciudades del sudoeste europeo
para la implantación de programas integrales de movilidad urbana sostenible, Movitour”.
Primera convocatoria de Proyectos de Cooperación Territorial, INTERREG IV-B Sudoe,
2007-2013, para la Camara Municipal de Bragança, año 2008.
Redacción del proyecto: “Biodiversidad y recursos naturales: Fuente de desarrollo y
empleo, Bios”. Primera convocatoria de Proyectos de Cooperación Territorial INTERREG
IV-B Sudoe, 2007-2013, para la Consejería de Medio Ambiente del Principado de Asturias,
año 2008.
Redacción del proyecto: “Red de agencias europeas de la energía para la reducción del
CO2, Eulow-CO2”. Primera convocatoria de Proyectos de Cooperación Territorial,
INTERREG IV-B Sudoe, 2007-2013, para Excelentisima Diputación Provincial de Ávila, año
2008.
Redacción del proyecto: “Agro-Red: Promoción conjunta de los productos
agroalimentarios de la frontera y promoción de los mercados locales”, de acuerdo con el
contrato de consultoría y asistencia técnica para la elaboración de proyectos de la Excma.
Diputación Provincial del Zamora candidatos a la 1ª Convocatoria de ayudas del Programa
Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal 2007-2013, año 2009.
Redacción del proyecto: “Conectar proyecto transfronterizo de infraestructuras locales de
comunicación”, de acuerdo con el contrato de consultoría y asistencia técnica para la
elaboración de proyectos de la Excma. Diputación Provincial del Zamora candidatos a la 1ª
Convocatoria de ayudas del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza EspañaPortugal 2007-2013, año 2009.
Redacción del proyecto: “Vias: Conexión de las áreas fronterizas para una mejor
permeabilidad territorial y comunicación vial”, de acuerdo con el contrato de consultoría y
asistencia técnica para la elaboración de proyectos de la Excma. Diputación Provincial del
Zamora candidatos a la 1ª Convocatoria de ayudas del Programa Operativo de Cooperación
Transfronteriza España-Portugal 2007-2013, año 2009.
Redacción del proyecto: “Guía-Tranzam: Guía integral de los recursos turísticos de la
provincia de Zamora y del Nordeste Transmontano”, de acuerdo con el contrato de
consultoría y asistencia técnica para la elaboración de proyectos de la Excma. Diputación
Provincial del Zamora candidatos a la 1ª Convocatoria de ayudas del Programa Operativo
de Cooperación Transfronteriza España-Portugal 2007-2013, año 2009.
Redacción del proyecto: “Mountains Lag: A new approach methodology for mountains
sustainable development”, con la Asociación de Desarrollo Rural del Alto Támega, de
Chaves como Jefe de Fila a la convocatoria de propuestas del Programa INTERREG IV,
donde la Excma. Diputación Provincial de León figura como socio y participante, año 2009.
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Redacción del proyecto: “Pro-Mount: Promotion of mountainous local products” con
Greneva (Grecia) como Jefe de Fila a la convocatoria de propuestas del Programa
INTERREG IV, donde la Excma. Diputación Provincial de León figura como socio y
participante, año 2009.
Presentación del proyecto: “Regis: Development of the sector of citizen services in regions
undergoing structural changes”, con Ustecky Región (Chequia) de jefe de fila. a la
convocatoria de propuestas del Programa INTERREG IV, donde la Excma. Diputación
Provincial de León figura como socio y participante, año 2009.
Redacción del proyecto: “Cooperando en proximidad: Creación de servicios de
proximidad de personas dependientes”, de acuerdo con el contrato de consultoría y
asistencia técnica para la elaboración de proyectos de la Excma. Diputación Provincial del
Zamora candidatos a la 1ª convocatoria de ayudas del Programa Operativo de Cooperación
Transfronteriza España-Portugal 2007-2013, año 2009.
Redacción del proyecto: “Distrans: Promoción de centros empresariales de dinamización y
diversificación del tejido socio-económico transfronterizo”, de acuerdo con el contrato de
consultoría y asistencia técnica para la elaboración de proyectos de la Excma. Diputación
Provincial del Zamora candidatos a la 1ª convocatoria de ayudas del Programa Operativo de
Cooperación Transfronteriza España-Portugal 2007-2013, año 2009.
Redacción del proyecto: “Low-Leds: Cooperation model to the local employment in UE
demographic desert areas”. Modelo de cooperación para el desarrollo del empleo local en
áreas de baja densidad de población de la Unión Europea, presentado a la convocatoria de
propuestas del Programa INTERREG IV, para la Excma. Diputación Provincial de León como
jefe de fila y organismo público promotor, año 2009.
Asesoramiento y apoyo para la redacción del proyecto: “Transtec”, dentro del Programa
Operativo del Objetivo de Cooperación Territorial del Espacio Sudoeste Europeo 2007-2013,
2ª Convocatoria, para SODEBUR (Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos),
año 2010. A prestaçao de serviços de na “Elaboraçao e ediçao do guia de cogumelos de
Vinhais”. Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal, (POCTEP)
“SUSTENTA”, para el Municipio de Vinhais, año 2011.
Proyecto “MOVI-TRANS: Mejora de la Movilidad Transfronteriza por carretera entre la
Provincia de Zamora y el Norte de Portugal” de acuerdo con el Contrato de redacción de
proyectos a solicitar por la Diputación de Zamora, como Beneficiario Principal a la 2ª
Convocatoria del POCTEP, búsqueda de socios transfronterizos y presentación de las
correspondientes solicitudes de ayuda FEDER, para la Diputación Provincial de Zamora, año
2011.
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Proyecto “PROCULTUR: Promoción de la tradición y actividad cultural de la Frontera”
de acuerdo con el Contrato de redacción de proyectos a solicitar por la Diputación de
Zamora, como Beneficiario Principal a la 2ª Convocatoria del POCTEP, búsqueda de socios
transfronterizos y presentación de las correspondientes solicitudes de ayuda FEDER, para la
Diputación Provincial de Zamora, año 2011.
Proyecto “FRONTECO: Refuerzo de la Integración socioeconómica transfronteriza”, de
acuerdo con el Contrato de redacción de proyectos a solicitar por la Diputación de Zamora,
como Beneficiario Principal a la 2ª Convocatoria del POCTEP, búsqueda de socios
transfronterizos y presentación de las correspondientes solicitudes de ayuda FEDER, para la
Diputación Provincial de Zamora, año 2011.
Elaboração de candidaturas para apresentar á 2ª convocatoria do Programa Operacional de
Cooperaçao Transfronteiriça Espanha-Portugal 2007-2013”. “Turismo: Guía integral de
Recursos Turísticos do Nordeste Transmontano, das Provincias de Zamora e Salamanca e
da cidade de Zamora”. “Reserva da Biosfera Transfronteiriça”.” Integraço institucional do
ZASNET, AECT”, no ámbito do Eixo 4: Integraçao socioeconómica e institucional, para
Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial AECT ZASNET, año 2011.
Pago por parte del Municipio de Vimioso de las “Labores de consultoría para el Proyecto
Transfronterizo (POCTEP) “SUSTENTA” realizadas por la empresa IRMA S. L. (prestación
de servicios) durante los años 2009 -2011, para el Municipio de Vinhais, año 2011.
Promoción y divulgación del centro micológico de Ungilde dentro del proyecto SUSTENTA:
“Os recursos naturais: quadro para o desenvolvimento rural e cooperaçao entre as regioes
transfronteriças” con el Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal
(POCTEP), para el Ayuntamiento de Puebla de Sanabria, año 2011.
Redacción de informes de ejecución y pedidos de pago a la Dirección General de Fondos
Comunitarios, cambios presupuestarios solicitados al Jefe de Fila y a la Autoridad de Gestión
del Espacio Atlántico, acompañamiento a las reuniones transnacionales y a la coordinación
del proyecto con el resto de socios durante el año 2011 para el “Proyecto Salmon Atlantic
Space Project (AARC)”, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional dentro
del Programa Espacio Atlántico y aprobado como socio a la Dirección General de
Biodiversidad y Paisaje, para la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras de Asturias, año 2011.
Prestación de servicios para la ejecución de las acciones conjuntas del proyecto SUSTENTA,
financiado por el Programa Operacional de Cooperación Transfronteriza España/Portugal
(POCTEP) de acuerdo con la licitación y adjudicación realizada por el jefe de fila el
Municipio de Vinhais: a) “Guía educa infantil: Elaboración, edición e impresión, b) Guía
educa adultos: Elaboración, edición e impresión, c) Carteles, marca páginas y trípticos”:
Elaboración, edición e impresión y Página web,para el Municipio de Vinhais, año 2011.
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Prestação de serviços para a execução/fornecimento de acções conjuntas Projecto
SUSTENTA, financiado pelo Programa Operacional de Cooperação Transfronteiriça Espanha
- Portugal (POCTEP). Designação dos trabalhos: a) “Guía educa infantil: Elaboração,
edição e impressão 1.000 unidades, b) Guía educa adultos: Elaboração, edição e impressão
1.000 unidades, c) Flolhetos/cartazes e tripticos: Elaboração, edição e impressão: 1.000
unidades y Página web”, para el Municipio de Vimioso, año 2011.
“Labores de consultoría para el Proyecto SUSTENTA”, financiado por el Programa
Operacional de Cooperación Transfronteriza España/Portugal (POCTEP)” realizadas por
IRMA, S.L., durante el año 2011, de acuerdo con el decreto del Sr. Alcalde de Benavente de
fecha 29 de septiembre de 2009. Solicitud de cambios presupuestarios. Solicitud prórroga a
30 de junio del año 2011. Reuniones transfronterizas y certificación de gastos, para el
Ayuntamiento de Benavente año 2011.
Prestación de servicios para la ejecución de las acciones conjuntas del Proyecto SUSTENTA,
financiado por el Programa Operacional de Cooperación Transfronteriza España/Portugal
(POCTEP) de acuerdo con la licitación y adjudicación realizada por el jefe de fila, Municipio
de Vinhais : Trabajos realizados: a) “Guía educa infantil: Elaboración, edición e impresión,
Guía educa adultos: Elaboración, edición e impresión, Carteles, marca páginas y trípticos:
Elaboración, edición e impresión y Página Web”, para el Ayuntamiento de Tabuyo, año
2012.
Prestación de servicios para la ejecución de las acciones conjuntas del Proyecto SUSTENTA,
financiado por el Programa Operacional de Cooperación Transfronteriza España/Portugal
(POCTEP) de acuerdo con la licitación y adjudicación realizada por el jefe de fila, Municipio
de Vinhais : Trabajos realizados: a) “Guía educa infantil: Elaboración, edición e impresión,
Guía educa adultos: Elaboración, edición e impresión, Carteles, marca páginas y trípticos:
Elaboración, edición e impresión y Página Web, para el Ayuntamiento de Villafáfila, año
2012.
Prestación de servicios para la ejecución de las acciones conjuntas del Proyecto SUSTENTA,
financiado por el Programa Operacional de Cooperación Transfronteriza España/Portugal
(POCTEP) de acuerdo con la licitación y adjudicación realizada por el jefe de fila, Municipio
de Vinhais : Trabajos realizados: a) “Guía educa infantil: Elaboración, edición e impresión,
Guía educa adultos: Elaboración, edición e impresión, Carteles, marca páginas y trípticos:
Elaboración, edición e impresión y Página Web”, para el Ayuntamiento de Benavente, año
2012.
Programa SUDOE – INTERREG IV B proyecto: “BIO-RESERVES 2.0: Red de Reservas
de la Biosfera del Sudoeste Europeo” de la Diputación de León dentro de la prioridad 2.
Mejora de la sostenibilidad para la protección y conservación del medio ambiente y el entorno
natural del SUDOE: Búsqueda de socios transnacionales (mínimo cinco socios de Francia,
Portugal y España), Cumplimentación de los formularios oficiales en los tres idiomas y
Traducción de toda la documentación a francés y portugués, para la Excma. Diputación
Provincial de León, año 2012.
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Prestação de serviços para a execução de acções conjuntas Projecto 0201-SUSTENTA-2-P,
financiado pelo Programa Operacional de Cooperação Transfronteiriça Espanha – Portugal
2077-2013 : Trabalhos realizados: “Guia educa infantil, Guia educa adultos: Elaboração,
edição e impressão, Folhetos, cartazes e trípticos y Página Web bilingue”, do projecto 0201SUSTENTA-2-P, para el Município de Vimioso, año 2012.
Prestação de serviços para a execução de acções conjuntas Projecto 0201-SUSTENTA-2-P,
financiado pelo Programa Operacional de Cooperação Transfronteiriça Espanha – Portugal
2077-2013 : Trabalhos realizados: “Guia educa infantil, Guia educa adultos: Elaboração,
edição e impressão, Folhetos, cartazes e trípticos y Página Web bilingue”, do projecto 0201SUSTENTA-2-P, para el Município de Vinhais, año 2012.
Prestação de serviços para a execução de acções conjuntas Projecto 0201-SUSTENTA-2-P,
financiado pelo Programa Operacional de Cooperação Transfronteiriça Espanha – Portugal
2077-2013 : Trabalhos realizados: Guia educa infantil, “Guia educa infantil, Guia educa
adultos: Elaboração, edição e impressão, Folhetos, cartazes e trípticos y Página Web
bilingue”, do projecto 0201-SUSTENTA-2-P, para el Município de Lamego, año 2012.
Presentación del proyecto al STC del POCTEP de acuerdo con el contrato de “Asistencia
Técnica de apoyo a la redacción de un proyecto (RED-AGRO: Red para el fomento de la
competitividad y la valorización de los productos agroalimentarios de Zamora, León y
Norte de Portugal”, a través de las TICs a presentar por la Excma. Diputación Provincial de
Zamora como beneficiario principal, búsqueda de socios transfronterizos y presentación de la
correspondiente solicitud de ayuda a la tercera convocatoria del Programa de Cooperación
Transfronteriza España-Portugal 2007-2013, año 2012.
Elaboração de projecto “BiOSYLVA: New territorial governance : tools for the preservation
of forest biodiversity” programa INTERREG IV C, para el Agrupamento Europeu de
Cooperação Territorial AECT ZASNET, año 2012.
Prestación de servicios de “Asistencia Técnica para la gestión y coordinación del Proyecto
0492_VIAQUA_2_E (Actividad 5)” durante los años 2011 y 2012. Proyecto financiado por el
Programa Operativo de Cooperación Territorial España- Portugal 2007-2013 (POCTEP), para
el Ayuntamiento de Cuadros, año 2013.
Prestación de servicios de “Asistencia Técnica para la gestión y coordinación del Proyecto
0492_VIAQUA_2_E (Actividad 5)” durante los años 2011 y 2012. Proyecto financiado por el
Programa Operativo de Cooperación Territorial España- Portugal 2007-2013 (POCTEP), para
el Ayuntamiento de Rabanales, año 2013.
Prestación de servicios de “Asistencia Técnica para la gestión y coordinación del Proyecto
0492_VIAQUA_2_E (Actividad 5)” durante los años 2011 y 2012. Proyecto financiado por el
Programa Operativo de Cooperación Territorial España- Portugal 2007-2013 (POCTEP), para
el Ayuntamiento de Gordoncillo, año 2013.
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Prestación de servicios de “Asistencia Técnica para la gestión y coordinación del Proyecto
0492_VIAQUA_2_E (Actividad 5)” durante los años 2011 y 2012. Proyecto financiado por el
Programa Operativo de Cooperación Territorial España- Portugal 2007-2013 (POCTEP), para
el Ayuntamiento de Lubian, año 2013.
Prestação de serviços para a “Assisténcia Técnica na gestaõ e coordinacaõ do Projecto
0492 _VIAQUA_2_E (Actividade 5)” para os anos 2011 y 2012, financiado pelo Programa
Operacional de Cooperação Transfronteiriça Espanha – Portugal 2007-2013 (POCTEP)”, para
el Municipio de Vinhais, año 2013.
“Adquisición de materiales e instalación de paneles interpretativos en la márgenes del río
Bernesga (La Seca, ayuntamiento de Cuadros)”, para el proyecto de Cooperación
Transfronteriza España-Portugal2007-2013 (POCTEP)”, proyecto VIAQUA: Caminos del
agua, para el Ayuntamiento de Cuadros, año 2013.
Prestación de servicios de “Asistencia Técnica para la gestión y coordinación del Proyecto
0492_VIAQUA_2_E (Actividad 5)” durante los años 2011 y 2012. Proyecto financiado por
el Programa Operativo de Cooperación Territorial España- Portugal 2007-2013 (POCTEP),
para el Ayuntamiento de Benavente, año 2013.
Prestação de serviços para a “Assisténcia Técnica na gestaõ e coordinacaõ do Projecto
0492 _VIAQUA_2_E (Actividade 5)” para os anos 2011 y 2012, financiado pelo Programa
Operacional de Cooperação Transfronteiriça Espanha – Portugal 2007-2013 (POCTEP)”, para
el Municipio de Vimioso, año 2013.
Prestação de serviços para a “Assisténcia Técnica na gestaõ e coordinacaõ do Projecto
0492 _VIAQUA_2_E (Actividade 5)” para os anos 2011 y 2012, financiado pelo Programa
Operacional de Cooperação Transfronteiriça Espanha – Portugal 2007-2013 (POCTEP)”, para
el Municipio de Lamego, año 2013.
Prestación de servicios de “Asistencia Técnica para la gestión y coordinación del Proyecto
0492_VIAQUA_2_E (Actividad 5)” durante el año 2013. Proyecto financiado por el
Programa Operativo de Cooperación Territorial España- Portugal 2007-2013 (POCTEP), para
el Ayuntamiento de Hermisende, año 2013.
Redacción y traducción al inglés del INFORME FINAL de ejecución del proyecto,
realización de los pedidos de pago a la Dirección General de Fondos Comunitarios y de los
cambios presupuestarios solicitados al Jefe de Fila y a la Autoridad de Gestión del Espacio
Atlántico, así como la coordinación del proyecto con el resto de socios durante el año 2012 y
2013 para el proyecto “SALMON ATLANTIC SPACE PROJECT (AARC)” cofinanciado
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional dentro del Programa ESPACIO ATLÁNTICO,
para Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos Dirección General de Recursos
Naturales, año 2013.

29

“Elaboración/edición de folletos y material de sensibilización sobre las posibilidades de
aprovechamiento de recursos naturales en las riberas de los ríos”, para el Proyecto
0492_VIAQUA_2_E (Actividad 2) durante el año 2013. Proyecto financiado por el
Programa Operativo de Cooperación Territorial España- Portugal 2007-2013 (POCTEP),
para el Ayuntamiento de Cuadros, año 2013.
“Realización de acciones de promoción, formación, difusión, jornadas de sensibilización a
la población local por el ayuntamiento de Cuadros” del Proyecto 0492_VIAQUA_2_E
(Actividad 6 COMUNICACIÓN) durante el año 2013. Proyecto financiado por el Programa
Operativo de Cooperación Territorial España- Portugal 2007-2013 (POCTEP), para el
Ayuntamiento de Cuadros, año 2013.
Contrato de servicios de “Actividades conjuntas del Proyecto 0492_VIAQUA_2_E”
recogidas en el formulario de candidatura en las actividades 1, 2 y 6 financiadas por el
Programa Operativo de Cooperación Territorial España- Portugal 2007-2013 (POCTEP).
Trabajos realizados:- Actividad 2: fomento del agua como manantial de salud - Fomento del
agua como manantial de salud: 300 folletos y CDs interactivos (español y portugués) Edición de 300 guías bilingües de los recursos territorios transfronterizos. - Actividad 6:
Comunicación - Elaboración página Web - Elaboración 300 folletos del proyecto y los
resultados, para el Ayuntamiento de Benavente, año 2013.
Contrato de servicios de “Actividades conjuntas del Proyecto 0492_VIAQUA_2_E”
recogidas en el formulario de candidatura en las actividades 1, 2 y 6 financiadas por el
Programa Operativo de Cooperación Territorial España- Portugal 2007-2013 (POCTEP).
Trabajos realizados:- Actividad 2: fomento del agua como manantial de salud - Fomento del
agua como manantial de salud: 300 folletos y CDs interactivos (español y portugués) Edición de 300 guías bilingües de los recursos territorios transfronterizos. - Actividad 6:
Comunicación - Elaboración página Web - Elaboración 300 folletos del proyecto y los
resultados, para el Ayuntamiento de Cuadros, año 2013.
Contrato de servicios de “Actividades conjuntas del Proyecto 0492_VIAQUA_2_E”
recogidas en el formulario de candidatura en las actividades 1, 2 y 6 financiadas por el
Programa Operativo de Cooperación Territorial España- Portugal 2007-2013 (POCTEP).
Trabajos realizados:- Actividad 2: fomento del agua como manantial de salud - Fomento del
agua como manantial de salud: 300 folletos y CDs interactivos (español y portugués) Edición de 300 guías bilingües de los recursos territorios transfronterizos. - Actividad 6:
Comunicación - Elaboración página Web - Elaboración 300 folletos del proyecto y los
resultados, para el Ayuntamiento de Hermisende, año 2013.
Producción de la “Guía de Centros de Interpretación Transfronterizos Zamora – Tras Os
Montes para el Proyecto FRONTECO”. Proyecto financiado por el Programa Operativo de
Cooperación Territorial España- Portugal 2007-2013 (POCTEP), para la Excma. Diputación
Provincial de Zamora, año 2013.
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Contrato de servicios de “Actividades conjuntas del Proyecto 0492_VIAQUA_2_E”
recogidas en el formulario de candidatura en las actividades 1, 2 y 6 financiadas por el
Programa Operativo de Cooperación Territorial España- Portugal 2007-2013 (POCTEP).
Trabajos realizados:- Actividad 2: fomento del agua como manantial de salud - Fomento del
agua como manantial de salud: 300 folletos y CDs interactivos (español y portugués) Edición de 300 guías bilingües de los recursos territorios transfronterizos. - Actividad 6:
Comunicación - Elaboración página Web - Elaboración 300 folletos del proyecto y los
resultados, para el Ayuntamiento de Gordoncillo, año 2013.
Contrato de servicios de “Actividades conjuntas del Proyecto 0492_VIAQUA_2_E”
recogidas en el formulario de candidatura en las actividades 1, 2 y 6 financiadas por el
Programa Operativo de Cooperación Territorial España- Portugal 2007-2013 (POCTEP).
Trabajos realizados:- Actividad 2: fomento del agua como manantial de salud - Fomento del
agua como manantial de salud: 300 folletos y CDs interactivos (español y portugués) Edición de 300 guías bilingües de los recursos territorios transfronterizos. - Actividad 6:
Comunicación - Elaboración página Web - Elaboración 300 folletos del proyecto y los
resultados, para el Ayuntamiento de Lubián, año 2013.
Contrato de servicios de “Actividades conjuntas del Proyecto 0492_VIAQUA_2_E”
recogidas en el formulario de candidatura en las actividades 1, 2 y 6 financiadas por el
Programa Operativo de Cooperación Territorial España- Portugal 2007-2013 (POCTEP).
Trabajos realizados: Actividad 2: fomento del agua como manantial de salud - Fomento del
agua como manantial de salud: 300 folletos y CDs interactivos (español y portugués) Edición de 300 guías bilingües de los recursos territorios transfronterizos. Actividad 6:
Comunicación, Elaboración página Web. Elaboración 300 folletos del proyecto y los
resultados, para el Municipio de Vinhais, año 2013.
Prestación de servicios de “Asistencia Técnica para la gestión y coordinación del Proyecto
0492_VIAQUA_2_E (Actividad 5)”, informe final del Proyecto financiado por el Programa
Operativo de Cooperación Territorial España- Portugal 2007-2013 (POCTEP), para el
Ayuntamiento de Cuadros, año 2013.
Prestación de servicios de de “Asistencia Técnica para la gestión y coordinación del
Proyecto 0492_VIAQUA_2_E (Actividad 5)”, informe final del Proyecto financiado por el
Programa Operativo de Cooperación Territorial España- Portugal 2007-2013 (POCTEP), para
el Ayuntamiento de Benavente, año 2013.
Prestación de servicios de de “Asistencia Técnica para la gestión y coordinación del
Proyecto 0492_VIAQUA_2_E (Actividad 5)”, informe final del Proyecto financiado por el
Programa Operativo de Cooperación Territorial España- Portugal 2007-2013 (POCTEP), para
el Ayuntamiento de Gordoncillo, año 2013.
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Prestación de servicios de Asistencia Técnica para la gestión y coordinación del Proyecto
0492_VIAQUA_2_E (Actividad 5), informe final del Proyecto financiado por el Programa
Operativo de Cooperación Territorial España- Portugal 2007-2013 (POCTEP), para el
Ayuntamiento de Lubián, año 2013.
“Projecto POCTEP FRONTECO: Prestaçao de serviços para a execuçao/forcecimento do
guía de castanheiro”: Elaboração e edição conforme previsto no caderno de encargos, bem
como com toda a informação a fornecer pela Câmara Municipal de Vinhais. Impressão e
fornecimento do guia do castanheiro: 2.000 exemplares, para el Município de Vinhais, año
2013.
Promoção e Difusão: "Elaboração e Fornecimento de 3000 exemplares de Folhetos de
promoção dos produtos Regionais" para el Proyecto POCTEP "Fronteco", para el Município
de Vinhais, año 2013.
Contrato de servicios de “Actividades conjuntas del Proyecto 0492_VIAQUA_2_E”
recogidas en el formulario de candidatura en las actividades 1, 2 y 6 financiadas por el
Programa Operativo de Cooperación Territorial España- Portugal 2007-2013 (POCTEP).
Trabajos realizados:- Actividad 2: fomento del agua como manantial de salud - Fomento del
agua como manantial de salud: 300 folletos y CDs interactivos (español y portugués) Edición de 300 guías bilingües de los recursos territorios transfronterizos. - Actividad 6:
Comunicación - Elaboración página Web - Elaboración 300 folletos del proyecto y los
resultados, para el Municipio de Lamego, año 2013.
Contrato para la resolución de convocatoria de propuestas del STC del POCTEP de acuerdo
con el contrato de “Asistencia Técnica de apoyo a la redacción de un proyecto (REDAGRO: Red para el fomento de la competitividad y la valorización de los productos
agroalimentarios de Zamora, León y Norte de Portugal a través de las TICs”, a presentar
por la Excma. Diputación de Zamora como Beneficiario Principal, búsqueda de socios
transfronterizos y presentación de la correspondiente solicitud de ayuda a la tercera
convocatoria del Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal 2007-2013, para
la Excma. Diputación Provincial de Zamora, año 2013.
Propuesta para la presentación de la “Candidatura de la Comunidade Intermunicipal
Terras de Tras-os-Montes (CIM-TTM) a la Red MICOSYLVA de Parques Micológicos”
dentro del Proyecto MICOSYLVA del Programa de Cooperación Territorial del Espacio
Sudoeste Europeo (SUDOE) para la AECT ZASNET, año 2014.
Propuesta para la “Redacción de una Ordenanza/reglamento para el Aprovechamiento
Micológico” en el ámbito de actuación de la Comunidade Intermunicipal Terras de Tras-osMontes (CIM-TTM) dentro de la Red MICOSYLVA de Parques Micológicos del Proyecto
MICOSYLVA del Programa de Cooperación Territorial del Espacio Sudoeste Europeo
(SUDOE) para la AECT ZASNET, año 2014.
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Elaboración de material divulgativo para seminario de difusión Proyecto 0492_VIAQUA_2_E
financiadas por el Programa Operativo de Cooperación Territorial España- Portugal 20072013 (POCTEP), para el Ayuntamiento de Puebla de Sanabria, año 2014.
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URBAN
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URBAN
Redacción del proyecto: “Urban Zamora: Corazón medieval regeneración
socioeconómica”, presentado a la Dirección General de Fondos Comunitarios y Financiación
Territorial, para la obtención de ayuda financiera en virtud de la Iniciativa Comunitaria
URBAN, convocatoria 2001-2006, para el Ayuntamiento de Zamora, año 2001.
Redacción del proyecto: “Urban Huesca: Propuesta de actuaciones para la elaboración del
programa de regeneración urbana, económica y social del casco Antiguo Mártires y
Perpetuo Socorro”, presentado a la Dirección General de Fondos Comunitarios y
Financiación Territorial, para la obtención de ayuda financiera en virtud de la Iniciativa
Comunitaria URBAN, convocatoria 2007-2013, para el Ayuntamiento de Huesca, año 2007.
Redacción del proyecto: “Urban Palencia: Propuesta de actuaciones para la elaboración
del Programa de regeneración urbana, económica y social de los Barrios del Cristo y Ave
María”, presentado a la Dirección General de Fondos Comunitarios y Financiación
Territorial, para la obtención de ayuda financiera en virtud de la Iniciativa Comunitaria
URBAN, convocatoria 2007-2013, para el Ayuntamiento de Palencia, año 2007.
Redacción del proyecto: “Urban Zamora: Propuesta de actuaciones para la elaboración del
programa de regeneración urbana, económica y social de la ciudad de Zamora (Zona
Este)”, presentado a la Dirección General de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial,
para la obtención de ayuda financiera en virtud de la Iniciativa Comunitaria URBAN,
convocatoria 2007-2013, para el Ayuntamiento de Zamora, año 2007.
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II- OTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS EUROPEOS LEONARDO
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LEONARDO
Realización del proyecto: “Forest: Global and vocational training for chestnut growers”.
Nº E/97/1/I.1.1.a./FPI”, aprobado por la Comisión Europea dentro del Programa
LEONARDO da VINCI, por un período de dos años, al Instituto de Restauración y Medio
Ambiente, S.L., año 1997.
Realización del proyecto: “Ore@des: Organic european agriculture development”, dentro
de la medida I.1.1.a, formación profesional inicial Programa LEONARDO da VINCI,
convocatoria de propuestas 1999, para la Mancomunidad de Municipios Montaña de Riaño,
año 1999.
Realización del proyecto: “Formación para el turismo del 2000 (Vocacional training in
tourism in the year 2000)”, dentro de la medida I.1.1.a, formación profesional inicial
convocatoria de propuestas 1999, aprobado por la Comisión Europea, dentro del Programa
LEONARDO da VINCI. Contrato nº E/99/1/061341/PI/I.1.1.a/FPI, para el Ayuntamiento de
Zamora, año 1999.
Realización del proyecto: “Chestnut in Europe-III millenium” (El Castaño en Europa III
Milenio). Convocatoria de propuestas (DG XXII/36/98) en el Marco del Programa
LEONARDO da VINCI (98/C 381/09), medida III.3.a. Proyecto de efecto multiplicador
(difusión). Aprobado por la Comisión Europea al Instituto de Restauración y Medio
Ambiente, S.L. Contrato nº E/99/1/061492/PI/III.3.a/FPI, año 1999.
Realización del proyecto: “Integral itinerary to favour labour ”, dentro de la convocatoria de
propuestas del Programa LEONARDO da VINCI (2000/C 23/08), para el Ayuntamiento de
San Andrés del Rabanero de acuerdo con el contrato de consultoría y asistencia técnica para
la redacción de proyectos europeos y desarrollo de los mismos, adjudicado mediante concurso
en procedimiento abierto a la empresa IRMA, S.L., año 2000.
Redacción del proyecto: “Focus: Medicinal and aromatice plants: a new source of rural
development”, que incluye la participación de parners transnacionales (7 socios) dentro de la
convocatoria de propuestas del Programa LEONARDO da VINCI (2000/C 23/08), para la
Excma. Diputación Provincial de Valladolid, año 2000.
Realización del proyecto: “Open air; sports and nature tourism in rural areas: a new source
of rural development”, dentro de la convocatoria de propuestas del Programa LEONARDO
da VINCI, (2000/C 23/08), para la Mancomunidad de Municipios Montaña de Riaño, año
2000.
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Realización del proyecto: “Iris: The organic agriculture; an innovatory labour market",
dentro de la convocatoria de propuestas del Programa LEONARDO da VINCI, (LdV-II)
2000/C 23/08. Programa de acción comunitaria en materia de formación profesional,
aprobado por la Comisión Europea al Instituto de Restauración y Medio Ambiente, S.L.
Contrato nº E/99/1/061492/PI/III.3.a/FPI, año 2000.
Realización del proyecto: “Mikos: Fungi as a resource of employment, sustainable
development and economic diveersification within the rural realm”, dentro de la
convocatoria de propuestas del Programa LEONARDO da VINCI (LdV-II) 2000/C 23/08, nº
E/01/B/P/PP-115.427. Programa de acción comunitaria en materia de formación profesional,
para el Instituto de Restauración y Medio Ambiente, S.L., año 2001.
Realización del proyecto: “Ecological agriculture as a resource of employment sustainable
development and public health”, dentro de la convocatoria de propuestas del Programa
LEONARDO da VINCI (LdV-II) 2000/C 23/08, nº E/01/B/P/PP-114.114. Programa de
acción comunitaria en materia de formación profesional, para el Instituto de Restauración y
Medio Ambiente, S.L., año 2001.
Realización del proyecto: “In-Nature: An innovating training in the rural area: interprete
of the nature”, dentro de la convocatoria de propuestas del Programa LEONARDO da VINCI
(2000/C 23/08)”, para el Instituto de Restauración y Medio Ambiente, S.L., año 2001.
Realización del proyecto: “Ignis: Profesional experts on fire extinction”, dentro de la
convocatoria de propuestas del Programa LEONARDO da VINCI (2000/C 23/08), para la
Fundación Comarcal Valdeorras (Orense), año 2001.
Realización del proyecto: “Tourism 2002”, dentro de la convocatoria de propuestas del
Programa LEONARDO da VINCI (2000/C 23/08), para el Ayuntamiento de Zamora y de
acuerdo con el contrato de consultoría y asistencia para la redacción de proyectos europeos y
desarrollo de los mismos, suscrito por el Ayuntamiento de Zamora y la empresa Instituto de
Restauración y Medio Ambiente, S.L, año 2001.
Realización del proyecto: “Tree Surgery (Cirujía arbórea): “A new practice for
employment”, dentro de la convocatoria de propuestas del Programa LEONARDO da VINCI
(2000/C 23/08), para la Fundación Ronzón (Pola de Lena), año 2001.
Realización del proyecto: “Local network for lifelong learning”. Convocatoria de propuestas
(DG EAC 04/02. Acciones conjuntas: Programas Sócrates, LEONARDO da VINCI y
Juventud, para el Instituto de Restauración y Medio, Ambiente, S.L., año 2002.
Realización del proyecto piloto: “Training for Agenda 21”, dentro de la convocatoria de
propuestas del Programa LEONARDO da VINCI (2000/2006), para el Grupo de Desarrollo
Rural del Consorcio, para el desarrollo de la Montaña Central de Asturias, año 2002.
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Participación en el desarrollo del proyecto: “Ecological agriculture as a resource of
employment, sustainable development- and public elath”. Programa LEONARDO da
VINCI, nº E/01/B/P/PP-114.114, con socios griegos (Aegeas Center of Vocational Training)
(Union of Agricult. Cooperatives of Larissa, Agia, Tirnavos) (National Agricultural Research
Foundation), italianos (Cia-Toscana), rumanos (County Council Harghita), año 2002.
Participación en el desarrollo del proyecto: “Training for rural areas development in europe
on line”. Programa LEONARDO da VINCI con socios italianos (Cia-Toscana) (Cipa-atToscana) (dipartamento di produzioni animali) (Conf-Cooperative Unione Provinciale
Sassari-Olbia) (Itas-Ricasoli) (Arsia), socios búlgaros (Trakia University), socios alemanes
(Instiut Fur Internationale Sozialforschung Infis E.V.) y socios franceses (Finclima), año
2002.
Realización del proyecto piloto: “Gender Experts: Un perfil profesional para la igualdad de
oportunidades”, dentro de la convocatoria de propuestas del Programa LEONARDO da
VINCI (2000/2006), para la Fundación para o Desenvolvemento de la Comarca de
Valdeorras, año 2002.
Realización del proyecto piloto: “Active Tourism: Un nuevo perfil profesional”, dentro de la
convocatoria de propuestas del Programa LEONARDO da VINCI (2000/2006), para la
Câmara Municipal de Miranda do Douro, año 2002.
Realización del proyecto piloto: “Euro certificado innovador para cualificar en hostelería y
turismo”, dentro de la convocatoria de propuestas del Programa LEONARDO da VINCI
(2000/2006), para el Ayuntamiento de Zamora, año 2002.
Realización del proyecto piloto: “In Nature: Intérprete de la naturaleza y del medio rural:
una formación innovadora”, dentro de la convocatoria de propuestas del Programa
LEONARDO da VINCI, (2000/2006), para el Instituto de Restauración y Medio Ambiente,
S.L., año 2002.
Proyecto presentado al Programa LEONARDO da VINCI (2003/2004): “Sports for Disabled:
Formación de formadores y recursos didácticos para monitores deportivos de
discapacitados”, de acuerdo con el contrato de consultoría y asistencia para la redacción de
proyectos europeos y desarrollo de los mismos, suscrito por el Ayuntamiento de Zamora y la
empresa Instituto de Restauración y Medio Ambiente (IRMA, S.L.) el día 27 de febrero de
2001, año 2003.
Participación en el desarrollo del proyecto piloto transnacional en el marco del Programa
LEONARDO da VINCI, “Pro-Aere “. Contrato nº I/04/B/F/ PP-154109, año 2004.
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Realización del proyecto piloto transnacional en el marco del Programa LEONARDO da
VINCI, “Expertos de Género: Un nuevo perfil profesional para la igualdad de
oportunidades”. Contrato nº ES/04/B/F/PP-149184, para la Fundación Comarcal Valdeorras
año 2004.
Realización del proyecto piloto transnacional en el marco del Programa LEONARDO da
VINCI, “Fontes: Red temática para validar y difundir en el medio rural modelos de buenas
prácticas y calidad en la formación profesional”. Contrato nº: ES/05/B/F/NT-149.370, para
la Unión de Ganaderos y Agricultores de León (UGAL-UPA), año 2005.
Realización del proyecto piloto transnacional en el marco del Programa LEONARDO da
VINCI, “Natura gestión de la Red Natura 2000: Formación para un nuevo perfil
profesional”. Contrato nº ES/06/B/F/PP-149.506, para IRMA, S.L., año 2006.
Elaboración y redacción del proyecto de acuerdo con la convocatoria general de propuestas
2007 EAC/61/2006: Nuevo programa de aprendizaje permanente 2007-2012, dentro del
Programa LEONARDO da VINCI, para la transferencia de los recursos didácticos: “Manual
para la formación de monitores deportivos especializados en personas con discapacidad”,
de acuerdo con el contrato de, consultoría y asistencia para la redacción de proyectos
europeos y desarrollo de los mismos suscrito por el Ayuntamiento de Zamora y la empresa
Instituto de Restauración y Medio Ambiente S. L., año 2007.
Participación en el desarrollo del proyecto de transferencia de la innovación del Programa
LEONARDO da VINCI: “Formación experta en profesiones y sectores clave para la
gestión eficiente del agua “, Contrato nº ES/07LLP/-LdV/TOI/149.053, año 2007.
Realización del proyecto de transferencia de la innovación del Programa LEONARDO da
VINCI. Programa de aprendizaje permanente: “Transferencia and of the new training
itineraries for the qualification in the rural realm“, Contrato nº 2009-1-ES1-LE005-103.59,
para la empresa Instituto de Restauración y Medio Ambiente S. L., año 2009.
Ejecución del contrato de servicios titulado "Apoyo lingüístico durante las sesiones
transnacionales. Traducciones al inglés para los informes finales y de evaluación.
Traducciones par ala guía en CD/DVD. Traducciones de los contenidos necesarios de la
página Web y los blogs. Traducciones al inglés para el estudio de necesidades y el dossier
de elementos de interés patrimonial”, Proyecto Leonardo da Vinci INTEPA, contrato nº
2010-1-ES1-LEO05-21053, para la empresa Ambientarte, S.L., año 2011.
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Ejecución del contrato de servicios titulado "Apoyo lingüístico durante las sesiones
transnacionales. traducciones y elaboración de algunos contenidos de los paneles
informativos, los folletos, la página Web y la guía de buenas prácticas. traducciones de los
informes del proyecto. edición del folleto informativo en español e inglés", Proyecto
Leonardo da Vinci AKTOS, contrato nº 2010-1-ES1-LEO05-21207, para CEDER Valle del
Ese-Entrecabos, año 2011.
Ejecución del contrato de servicios titulado "Apoyo lingüístico durante las sesiones
transnacionales. traducciones al inglés para los informes finales y de evaluación.
traducciones par ala guía en CD/DVD. traducciones de los contenidos necesarios de la
página Web y los blogs. traducciones al inglés para el estudio de necesidades y el dossier de
elementos de interés patrimonial", Proyecto Leonardo da Vinci INTEPA, contrato nº 20101-ES1-LEO05-21053, para AMBIENTARTE, S.L., año 2011.
Ejecución del contrato de servicios titulado "Apoyo lingüístico durante las sesiones
transnacionales. traducciones al inglés para los informes finales y de evaluación.
traducciones par ala guía en CD/DVD. traducciones de los contenidos necesarios de la
página Web y los blogs. traducciones al inglés para el estudio de necesidades y el dossier de
elementos de interés patrimonial", Proyecto Leonardo da Vinci INTEPA, contrato nº 20101-ES1-LEO05-21053, para AMBIENTARTE, S.L., año 2012.
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IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Realización del proyecto: “Zamarat: Promover la igualdad de oportunidades entre hombres
y mujeres en una economía en evolución, sobre todo en los ámbitos de la educación, de la
formación profesional y del mercado de trabajo”. Comisión Europea DG V/D/5. Igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres y política de la familia, para el Ayuntamiento de
Zamora, año 1998.
Realización del proyecto: “Diseño integral personalizado para la inserción laboral integral
itinerary to favour the equal opportunities in employment and work life”. Aplicación de la
decisión del consejo de 22 de diciembre de 1995 relativa a un programa de acción
comunitario a medio plazo para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres (19962.000), para el Ayuntamiento de Zamora, año 1999.
Realización del proyecto: “Almur: Agro-inserción laboral para la mujer rural”. Agrarian
labour insertion for rural Woman. Aplicación de la decisión del consejo de 22 de diciembre de
1995 relativa a un programa de acción comunitario a medio plazo para la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres (1996-2.000), para la Mancomunidad de Municipios
Montaña de Riaño, año 1999.
Redacción del proyecto: “Itinerario integral para facilitar el primer empleo a mujeres y
jóvenes de la ciudad de Zamora”, según resolución de 9 de julio de 2001, de la Secretaría de
Estado de Organización Territorial del Estado por la que se aprueban las bases reguladoras de
la convocatoria para la concesión de las ayudas de la: Subvención Global del Fondo Social
Europeo para zonas Objetivo 1”, publicada en el BOE con fecha 17 de abril de 2001 y de
acuerdo con el contrato de consultoría y asistencia para la redacción de proyectos europeos y
desarrollo de los mismos, suscrito por el Ayuntamiento de Zamora y la empresa Instituto de
Restauración y Medio Ambiente, S.L, año 2001.
Asistencia técnica para acciones encomendadas al Agente de Empleabilidad en el ámbito de
actuación POEDA. Proyecto: “Mujer y Empleo”, con cometidos como: “Información,
formación y asesoramiento en materia de autoempleo”, además de funciones de
acompañamiento a las mujeres en la creación de nuevas empresas, y en la consolidación,
diversificación y mejora de las existentes con el fin de que éstas no salgan del mercado.
Funciones de estímulo y apoyo a las mujeres que deseen llevar a cabo una actividad
empresarial como medio más adecuado para su integración laboral. Prestación de
asesoramiento real, práctico, personalizado y efectivo para que la idea de negocio se convierta
en una empresa, elaborando el plan de viabilidad de la empresa, el plan económico-financiero,
informando y acompañando en los trámites administrativos, en las ayudas públicas que
puedan solicitar, en la financiación, etc. Dinamización de proyectos empresariales que sean
creativos con ideas innovadoras, que valoricen actividades, productos y servicios en los
territorios, con posibilidades de posicionamiento y competitividad en el mercado, para
POEDA (Páramo, Órbigo, Esla Desarrollo Asociado), como grupo de acción local
coordinador del susodicho proyecto, año 2010.
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Ejecución y desarrollo del proyecto: “Empleo para ti: León Labora”, financiado por el
Fondo Social Europeo de acuerdo con el contrato suscrito entre la Excma. Diputación
Provincial de León y la empresa IRMA S. L., año 2010.
Contratación de los servicios de seguimiento de destinatarios, análisis de resultados y
asesoramiento técnico para introducción de datos en la aplicación informática del Ministerio
para el “Proyecto Empleo para Ti: León Labora”, cofinanciado por el Fondo Social
Europeo, para la Diputación Provincial de León, año 2011.
Contratación del servicio de organización de una jornada de intercambio de experiencias y
buenas prácticas como conclusión final del “Proyecto Empleo para Ti: León Labora”, de la
Diputación Provincial de León cofinanciado por el Fondo Social Europeo, año 2011.
Contrato de ejecución de los “Servicios de información y publicidad del proyecto de los
Centros Innovadores de Acción Social” dentro del proyecto denominado “Servicios de
proximidad en la provincia de León. Centros Innovadores de Acción Social” financiado por el
FEDER – Eje 5: Desarrollo Local y Urbano, Período 2007-2013, Programa Operativo
Regional de “Castilla y León” de acuerdo con el contrato suscrito entre la empresas IRMA S.
L. y la Diputación de León, año 2012.
Contrato de ejecución de los servicios para la “Promoción Económica y Fomento del
Teletrabajo en los Centros Innovadores de Acción Social” dentro del proyecto denominado
“Servicios de proximidad en la provincia de León. Centros Innovadores de Acción Social”
financiado por el FEDER – Eje 5: Desarrollo Local y Urbano, Período 2007-2013, Programa
Operativo Regional de “Castilla y León” de acuerdo con el contrato suscrito entre la empresas
IRMA S. L. y la Diputación de León: Acciones de publicidad, inserciones en prensa,
cartelería y edición de los carteles de los cursos de formación, año 2012.
Contrato de ejecución de los “Servicios de información y publicidad del proyecto de los
Centros Innovadores de Acción Social” dentro del proyecto denominado “Servicios de
proximidad en la provincia de León. Centros Innovadores de Acción Social” financiado por el
FEDER – Eje 5: Desarrollo Local y Urbano, Período 2007-2013, Programa Operativo
Regional de “Castilla y León” de acuerdo con el contrato suscrito entre la empresas IRMA S.
L. y la Diputación de León, a 27 de octubre de 2011: Creación de la Página Web de acuerdo
con el pliego de prescripciones técnicas y la oferta realizada por IRMA S. L., para la Excma.
Diputación Provincial de León, año 2012.
Contrato de ejecución de los servicios: “Evaluaciones para la adjudicación y desarrollo del
proyecto Centros Innovadores de Acción Social” financiado por el FEDER – Eje 5:
Desarrollo Local y Urbano, Período 2007-2013, Programa Operativo Regional de “Castilla y
León” de acuerdo con el contrato suscrito entre la empresas IRMA S. L. y la Diputación de
León, año 2012.
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Contrato de ejecución de los servicios: “Sociales de promoción de la conciliación familiar y
cohesión social, mejora de servicios de conciliación y ley de dependencia dentro del
proyecto de los Centros Innovadores de Acción Social” financiado por el FEDER – Eje 5:
Desarrollo Local y Urbano, Período 2007-2013, Programa Operativo Regional de “Castilla y
León” de acuerdo con el contrato suscrito entre la empresas IRMA S. L. y la Diputación de
León: Promoción de la conciliación familiar y cohesión social: Estudio-diagnóstico de la
situación actual de las Pymes en la provincia de León en materia de conciliación y Diseño y
ejecución de un plan estratégico de conciliación dirigido a Pymes para alcanzar un mayor
grado de conciliación de la vida familiar y cohesión social en la provincia, año 2012.
Contrato de ejecución de los servicios: “Sociales de promoción de la conciliación familiar y
cohesión social, mejora de servicios de conciliación y ley de dependencia dentro del
proyecto de los Centros Innovadores de Acción Social” financiado por el FEDER – Eje 5:
Desarrollo Local y Urbano, Período 2007-2013, P. O. R. de “Castilla y León” de acuerdo con
el contrato suscrito entre la empresas IRMA S. L. y la Diputación de León: Promoción de la
conciliación familiar y cohesión social: Elaboración de una guía de buenas prácticas en
materia de conciliación para PYMES: edición de 210 ejemplares, Jornadas de concienciación
empresarial por sector de actividad, Mejora de servicios de conciliación y Ley de
dependencia, Desarrollo de jornadas dirigidas a los cuidadores de personas dependientes,
Desarrollo de jornadas de orientación a las familias de personas mayores dependientes, año
2012.
Contrato de ejecución de los servicios: “Sociales de promoción de la conciliación familiar y
cohesión social, mejora de servicios de conciliación y ley de dependencia dentro del
proyecto de los Centros Innovadores de Acción Social” financiado por el FEDER – Eje 5:
Desarrollo Local y Urbano, Período 2007-2013, Programa Operativo Regional de “Castilla y
León” de acuerdo con el contrato suscrito entre la empresas IRMA S. L. y la Diputación de
León: Mejora de servicios de conciliación y Ley de dependencia y Desarrollo de un
programa piloto de conciliación al que podrán acogerse las empresas de la provincia de León
y la administración pública de ámbito local que lo deseen, año 2012.
Contrato de ejecución de los servicios: “Sociales de promoción de la conciliación familiar y
cohesión social, mejora de servicios de conciliación y ley de dependencia dentro del
proyecto de los Centros Innovadores de Acción Social” financiado por el FEDER – Eje 5:
Desarrollo Local y Urbano, Período 2007-2013, P. O. R. de “Castilla y León” de acuerdo con
el contrato suscrito entre la empresas IRMA S. L. y la Diputación de León, Promoción de la
conciliación familiar y cohesión social: Elaboración de una guía de buenas prácticas en
materia de conciliación para PYMES: edición de 210 ejemplares y Jornadas de
concienciación empresarial por sector, año 2012.
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Contrato de ejecución de los servicios para la “Promoción Económica y Fomento del
Teletrabajo en los Centros Innovadores de Acción Social” dentro del proyecto denominado
“Servicios de proximidad en la provincia de León. Centros Innovadores de Acción Social”
financiado por el FEDER – Eje 5: Desarrollo Local y Urbano, Período 2007-2013, Programa
Operativo Regional de “Castilla y León” de acuerdo con el contrato suscrito entre la empresas
IRMA S. L. y la Diputación de León. Desarrollo de la unidad de promoción económica:
Cursos de formación, Actividades de fomento del teletrabajo, Creación del observatorio de
nuevas profesiones y cualificaciones: Talleres, Estudios, Acciones para el fomento y
promoción del Teletrabajo, Jornadas, Guía de buenas prácticas, año 2012.
Contrato “Servicios de información y publicidad del proyecto de los Centros Innovadores de
Acción Social” del proyecto “Servicios de proximidad en la provincia de León” financiado
por el FEDER – Eje 5: Desarrollo Local y Urbano, Período 2007-2013, P. O. de “Castilla y
León” según contrato suscrito entre la empresa IRMA S. L. y la Diputación de León, a 27
octubre 2011: Manuales y documentación año 2012, Manual resultados, Documentación,
Participación en redes de intercambio, Jornadas de intercambios, Jornada final, Guía de
buenas prácticas, Jornadas, sesiones y eventos de difusión año 2012, Jornadas explicativas
pacto por el empleo y Diseño de un Centro Piloto, año 2012.
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RAPHAEL
Realización del proyecto: “Acción transnacional para la innovación pedagógica europea en
museos, Atipem”, dentro de la convocatoria de propuestas 1998 (98/C 97/08) del Programa
RAPHAEL. Acción a proyectos de cooperación transnacional entre museos e instituciones
para la valorización y acceso al patrimonio cultural, para el Ayuntamiento de Zamora, año
1998.
Realización del proyecto: “Conservación urbe románica”, dentro de la convocatoria de
propuestas 1998 (98/C 97/08) del Programa RAPHAEL. Acción 1. Conservación, protección
y valorización del patrimonio cultural por medio de la cooperación europea, para el
Ayuntamiento de Zamora, año 1998.
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PROYECTOS PILOTO
Realización del proyecto: “Iredes: Iniciativa de restauración, empleo y desarrollo
económico y social de Zamora”, al amparo del artículo 10 del Reglamento Feder de la Unión
Europea, para el Ayuntamiento de Zamora, año 1996.
Realización del proyecto: “Piloto de turismo rural”. Convocatoria de propuestas para
proyectos piloto en el marco de la Iniciativa Comunitaria ADAPT I. Proyecto: “Padetur
Riaño 2000”, para la Mancomunidad de Municipios Montaña de Riaño, año 1998.
Redacción del proyecto: “Red europea para el empleo local”, para la convocatoria de
propuestas en relación con medidas preparatorias para un compromiso local en favor del
empleo: Ref.: VP/2001/015, línea presupuestaria B5-5030 (2001/C130/10), de acuerdo con el
contrato de consultoría y asistencia para la redacción de proyectos europeos y desarrollo de
los mismos, suscrito por el Ayuntamiento de Zamora y la empresa Instituto de Restauración y
Medio Ambiente, S.L, año 2001.
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OTROS PROGRAMAS
Realización del proyecto: “Cedelte: Yacimientos de empleo y creación de empleo en zonas
rurales a través del teletrabajo”. Convocatoria de proyectos relativos a las acciones
innovadoras en el ámbito de los nuevos yacimientos de empleo (96/C 323/10. Comisión
Europea DG V. Empleo, relaciones laborales y asuntos sociales, para el Consorcio León con
Futuro, año 1997.
Realización del proyecto: “Encuentro europeo de teatro para niños y jóvenes”. Apoyo de la
Unión Europea a la cultura Programa CALIDOSCOPIO 1999. Información y convocatoria de
ayudas (98/C 369/12). Acción 1: Apoyo de acontecimientos y proyectos culturales realizados
en colaboración a través de redes culturales, para el Ayuntamiento de Zamora, año 1999.
Redacción del proyecto: “Transition: Creating innovative solutions”. Fondo Social Europeo
Art.6 proyectos piloto. Enviado para su presentación en Groningem (Holanda), para el
Instituto de Restauración y Medio Ambiente, S.l., año 2004.
Redacción del proyecto: “Inno-Agro: Adults training-innovation, culture and tradition on
organic agriculture”, dentro del Programa GRUNDTVIG, incluye: Búsqueda de socios (7
socios), traducción de documentación y redacción y presentación del formulario oficial, para
el Ayuntamiento de Villaquilambre, año 2009.
Realización del proyecto: “Plan de igualdad del personal funcionario y laboral del
Ayuntamiento de Benavente”, año 2009
Búsqueda de socios participantes y reuniones previas para el proyecto de cooperación
interterritorial y transnacional titulado: “Rural aqua hidroambiente: Red de cooperación
interterritorial para el desarrollo y transferencia de iniciativas de valorización y uso
sostenible de espacio fluviales”, para POEDA (Páramo, Órbigo, Esla Desarrollo Asociado),
como grupo de acción local coordinador del susodicho proyecto, año 2010.
Realización del proyecto: “Realización de dos talleres de empleo”, para el Ayuntamiento de
Sariegos que incluirá la presentación del proyecto de acuerdo con la convocatoria del ECYL y
el seguimiento de ambos talleres de empleo para la justificación de los gastos incurridos
durante el años depuración y toda la documentación final sobre: Taller de empleo de
albañilería, restauración de una vivienda para un futuro y centro de interpretación de la
naturaleza, año 2010.
“Aquisição de serviços para elaboração do material divulgativo e promocional, preparação
de conteúdos para a página web e tradução de documentos” do projeto
“CLT2012/Vol121/Pre-Cristian Traditions - Masquerades” - Fases 3 e 4, para el Municipio de
Bragança, año 2014.
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Desarrollo de las actividades previstas durante el año 2014 en el Programa CULTURA 2000:
Tradiciones Pre-Christianas, Mascaradas” de acuerdo con el Decreto nº 104 de fecha 07 de
mayo de 2013 de la Presidencia del Patronato Provincial de Turismo: “Acompañamiento
para la traducción e interpretación en conferencias, encuentros y reuniones
transnacionales celebrada en Carnia (Italia)” durante el mes de febrero de 2014. Servicio
de traducción de documentos y material necesario para ambas reuniones transnacionales,
para el Patronato Provincial de Turismo de Zamora, año 2014.
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PLANES DE DESARROLLO REGIONAL
Elaboración de un: "Estudio de desarrollo integral de la Mancomunidad de Municipios del
Alto Bierzo”, para la Mancomunidad de Municipios del Alto Bierzo, año 1997.
Realización del proyecto: “Programa de desarrollo de Zamora”, adaptado al V Programa
Marco Comunitario de Apoyo (2000-2006) y al Plan de Desarrollo Regional (PDR) de
Castilla y León, para el Ayuntamiento de Zamora, año 1999.
Realización dentro de los Programas e Iniciativas Comunitarias V Programa Marco
Comunitario de Apoyo (M.C.A. 2000-2006)”, para la Mancomunidad de Municipios Montaña
de Riaño, Iniciativa Comunitaria ADAPT, del proyecto: “Safo: Servicio de asesoramiento,
formación y orientación”, año 1999.
Realización del proyecto: “Desarrollo integral de la Cabrera Maragatería y Estribaciones
del Teleno", para la Asociación Montañas del Teleno, gestora del Programa LEADER II, año
1998.
Realización del proyecto: "Programa de desarrollo integral", para la Mancomunidad de
Municipios Bierzo Alto, año 1998.
Contratación en procedimiento abierto y por concurso de la: “Elaboración de un plan
estratégico de desarrollo de la provincia de Valladolid”, para la Excma. Diputación
Provincial de Valladolid, año 2000.
“Plan de desarrollo Municipal, para el Municipio de San Andrés del Rabanedo”, que
incluye todas las iniciativas municipales que sean susceptibles de obtener financiación con
cargo a fondos de la Unión Europea, año 2000.
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LIFE
Presentación del proyecto titulado: “Recuperación y gestión sostenible del castaño en Las
Médulas”, por el interés comunitario de acuerdo a la Directiva Hábitats (Lista Nacional
conforme al Artículo 4). Propuesta LIFE-NATURE 97- LIFE 97 NAT/E/4186, por el Instituto
de Restauración y Medio Ambiente, S.L., año 1997.
Redacción del proyecto: “The development of the sustainable tourism in the sanabria’s
natural park and nnfluence aerea”, para la Asociación La Voz de Sanabria Carballeda y los
Valles de Benavente, convocatoria de propuestas LIFE-ENVIRONMENT Project 2001, año
2001.
Redacción dentro del Programa LIFE-NATURALEZA de un proyecto para la Universidad de
Murcia, Departamento de Biología Vegetal Facultad de Biología titulado: “Plan integrado de
gestión de recursos micológicos como estrategia para el desarrollo sostenible en la Red
Natura: bosques de “Pinus nigra ssp. clusiana, Quercus rotundifolia y Juniperus
thurifera”, año 2003.
Redacción y presentación al Programa LIFE-MEDIO AMBIENTE convocatoria 2003, del
proyecto titulado “Edardouro”, para la Cámara Municipal de Miranda do Douro, año 2003.
Proyecto presentado al Programa LIFE-MEDIO AMBIENTE: “Contaimed: Soterramiento y
ocultación de los contenedores de R.S.U. en el Casco Histórico de Zamora”. “The borying
and hiding of ther U.S.R. containers in the”, de acuerdo al contrato de consultoria y
asistencia para la redacción de proyectos europeos y desarrollo de los mismos, suscrito por el
Ayuntamiento de Zamora y la empresa Instituto de Restauración y Medio Ambiente (IRMA,
S.L.) el día 27 de febrero de 2001, año 2003.
Realización de una candidatura al “Programa LIFE-MEDIO AMBIENTE + POLÍTICA Y
GOBERNANZA”, para SODEBUR (Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos) a
presentar en la convocatoria de propuestas del 1 de septiembre de 2010.
Proyeto LIFE + GOBERNANZA, denominado: “Diseño de un modelo de gestión integral de
silvicultura fúngica para Espacios Red Natura 2000 y Reservas de la Biosfera”, año 2011.
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CURSOS DE FORMACIÓN INICIATIVA COMUNITARIA ADAPT
“Curso de iniciación a la agricultura biológica”, para el Consejo Comarcal de El Bierzo,
dentro de la Iniciativa Comunitaria ADAPT. Proyecto: “Gema”, año 1997.
“Curso de agentes de desarrollo”, impartido en Riaño, para el I.D.C., dentro de la Iniciativa
Comunitaria ADAPT. Proyecto: “Padetur Riaño 2000”, año 1997.
“Curso de emprendedores de empresas”, impartido en Riaño, para el I.D.C., dentro de la
Iniciativa Comunitaria ADAPT. Proyecto: “Padetur Riaño 2000”, año 1997.
“Curso de agricultura biológica”, para el Ayuntamiento de Quiruelas de Vidriales, dentro de
la Iniciativa Comunitaria ADAPT. Proyecto: “Fodelvite”, año 1997.
“Curso de emprendedores de empresas y agentes de desarrollo”, impartido en Riaño, para
el I.D.C., dentro de la Iniciativa Comunitaria ADAPT. Proyecto: “Padetur Riaño 2000”, año
1997. Curso de viveros forestales, dentro de la Iniciativa Comunitaria ADAPT. Proyecto:
“Padetur Riaño 2000”, para la Mancomunidad de Municipios Montaña de Riaño, año 1997.
“Curso de especialistas en micología de montaña”, dentro de la Iniciativa Comunitaria
ADAPT. Proyecto: “Padetur Riaño 2000”, para la Mancomunidad de Municipios Montaña de
Riaño, año 1997.
“Curso de turismo rural”, impartido en Posada de Valdeón, dentro de la Iniciativa
Comunitaria ADAPT -Empleo. Proyecto: “Padetur Riaño 2000”, para el I.D.C., año 1997.
“Curso de viveristas forestales”, impartido en Riaño, dentro de la Iniciativa Comunitaria
ADAPT. Proyecto: “Padetur Riaño 2000”, para la Mancomunidad de Municipios Montaña de
Riaño, año 1997.
“Seguimiento y control de la plantación piloto de castaños: injerto, plantones resistentes a
la tinta, utilización de desinfectantes y antifúngicos”, en la localidad de Ayoó de Vidriales
(Zamora) durante el año 1997, dentro de la Iniciativa Comunitaria ADAPT. Proyecto:
“Fodelvite”, para el Ayuntamiento de Quiruelas de Vidriales, año 1997.
“Curso de cultivos alternativos frambuesa plantas medicinales y horticultura ecológica”,
dentro de la Iniciativa Comunitaria ADAPT. Proyecto: “Formación, desarrollo y empleo
local de las Comarcas de Vidriales-Tera, Fodelvite”, para el Ayuntamiento de Quiruelas de
Vidriales, año 1998.
“Curso de castañicultura: poda del castaño, tratamientos (mastic, desinfectantes,
antifúngicos), para prevenir las infecciones producidas por el chancro” y comercialización,
impartido en Páramo del Sil dentro de la Iniciativa Comunitaria ADAPT. Proyecto:
“Euronet”, para la Asociación Leonesa de Municipios Mineros (ALMI), año 1998.
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“Curso de castañicultura: poda del castaño, tratamiento (mastic, desinfectantes,
antifúngicos), para prevenir las infecciones producidas por el chancro y comercialización”,
impartido en Folgoso de la Ribera dentro de la Iniciativa Comunitaria ADAPT. Proyecto:
“Euronet”, para la Asociación Leonesa de Municipios Mineros (ALMI), año 1998.
“Impartición del curso de: Especialistas en gestión de proyectos europeos de formación y
empleo, del proyecto: “Duero-Alip: Acción local e innovación profesional”, para el
Ayuntamiento de Zamora dentro de la Iniciativa Comunitaria ADAPT-EMPLEO, año 1999.
“Curso de cultivos alternativos”, impartido en las Ventas de Albares (Torre del Bierzo),
dentro de la Iniciativa Comunitaria ADAPT. Proyecto: “Euronet”, para la Asociación
Leonesa de Municipios Mineros (ALMI), año 1999.
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CURSOS DE FORMACIÓN INICIATIVA COMUNITARIA YOUTHSTART
“Curso de silvicultura fúngica (cultivo y comercialización de setas”, impartido en Noceda
del Bierzo, dentro de la Iniciativa Comunitaria YOUTHSTART. Proyecto: “Cambio”, para la
Asociación Leonesa de Municipios Mineros (ALMI), año 1998.
“Curso de agricultura biológica”, impartido en Quintana de Fuseros (Igüeña) dentro de la
Iniciativa Comunitaria YOUTHSTART. Proyecto: “Cambio”, para la Asociación Leonesa de
Municipios Mineros (ALMI), año 1999.
“Realización y redacción del diseño de las siguientes acciones formativas: Curso de
agricultura biológica, curso de cultivos alternativos, curso de sensibilización
agroambiental, curso de agentes de desarrollo local, curso para jóvenes emprendedores,
curso de turismo rural y curso de guías e intérpretes de la naturaleza”, para presentar a las
Iniciativas Comunitarias ADAPT y YOUTHSTART, para el Ayuntamiento de Torre del
Bierzo, año 1999.
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CURSOS DE FORMACIÓN INICIATIVA COMUNITARIA NOW
“Impartición del: Curso de iniciación a los programas de Iniciativas Comunitarias de
Empleo”, para el proyecto: “Lumen: Centro de autoempleo de la Mujer” del Ayuntamiento
de Zamora, dentro de la Iniciativa Comunitaria NOW, año 1998.
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CURSOS DE FORMACIÓN INICIATIVA COMUNITARIA LEADER
“Curso de iniciación a la agricultura biológica”, dentro de la Iniciativa Comunitaria
LEADER II, para la Asociación Montañas del Teleno. Impartido en el Ayuntamiento de
Villamontan de la Valduerna), año 1998.
“Curso de catañicultura poda del castaño, tratamientos (mastic, desinfectantes,
antifúngicos), para prevenir las infecciones producidas por el chancro y comercialización”,
impartido en la localidad de Pombriego (Ayuntamiento de Benuza) durante el mes de abril de
1999, dentro de la Iniciativa Comunitaria LEADER II, para el Grupo de Acción Local
Montañas del Teleno, año 1999.
“Curso de castañicultura sanidad del árbol y comercialización”, impartido en la localidad
del Puente Domingo Flórez, dentro de la Iniciativa Comunitaria LEADER II, (Montañas del
Teleno), año 2000.
“Curso de iniciación a la micología y a los aprovechamientos micológicos”, impartido en la
localidad de Tabuyo del Monte, desde el 13 de octubre al 29 de noviembre con un total de
140 horas, para la Asociación Montañas del Teleno dentro de la Iniciativa Comunitaria
LEADER II +, año 2003.
“Curso de creación de empresas micológicas”, impartido en el Ayuntamiento de Buenavista
de Valdavia (Palencia), organizado por el grupo de acción local Páramos y Valles Palentinos,
dentro del Proyecto de Cooperación Interterritorial Recursos Micológicos y Desarrollo Rural,
año 2007.
“Impartición del: Curso de métodos de cultivo ecológico para explotaciones agrarias”, en
Hervás (Valle de Ambroz), por el Instituto de Restauración y Medio Ambiente, S.L., para la
Asociación de Desarrollo Integral del Valle de Ambroz, año 2007.
“Impartición del: Curso de transformación de productos agrarios autóctonos”, en Hervás
(Valle de Ambroz), por el Instituto de Restauración y Medio Ambiente, S.L., para la
Asociación de Desarrollo Integral del Valle de Ambroz, año 2007.
“Impartición del: Curso de aprovechamientos micológicos y cultivo de setas”, en Hervas
(Valle de Ambroz), por el Instituto de Restauración y Medio Ambiente, S.L., para la
Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, año 2007.
“Impartición del: Curso de 52 horas lectivas sobre líneas de producción ecológica y
comercialización de zarzamora, frambuesa y arándano”, para la Asociación para el
Desarrollo de Aliste, Tábara y Alba, año 2007.
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“Impartición del: Curso de recolectores profesionales”, en el Ayuntamiento de Saldaña
(Palencia), organizado por el Grupo de Acción Local Páramos y Valles Palentinos, dentro del
Proyecto de Cooperación Interterritorial Recursos Micológicos y Desarrollo Rural, año 2007.
“Realización del: Curso de cultivo de hongos”, impartido por el Instituto de Restauración y
Medio Ambiente, S.L., para la Asociación Montañas del Teleno, en la localidad de Luyego,
año 2007.
“Realización del: Conferencias sobre actividades micológicas”, impartidas por el Instituto
de Restauración y Medio Ambiente, S.L., para la Asociación Montañas del Teleno, en la
localidad de Tabuyo del Monte, año 2007.
“Impartición del: Curso de creación de empresas micológicas”, en el Ayuntamiento de
Buenavista de Valdavia (Palencia), organizado por el Grupo de Acción Local Páramos y
Valles Palentinos, dentro del Proyecto de Cooperación Interterritorial Recursos Micológicos y
Desarrollo Rural, año 2007.
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CURSOS DE FORMACIÓN
CASTILLA Y LEÓN PRODER

PROGRAMA

OPERATIVO

INTEGRADO

DE

“Curso de castañicultura: Poda del castaño, tratamientos (mastic, desinfectantes,
antifúngicos), para prevenir las infecciones producidas por el chancro y comercialización”,
impartido en Hermisende (Zamora), dentro del Programa Operativo de Desarrollo y
Diversificación Económica de Zonas de Objetivo l PRODER, para la Asociación para el
Desarrollo Integrado de Sanabria y Carballeda, año 1998.
“Curso de iniciación a la micología y aprovechamientos micológicos”, impartido en la
localidad de Cea (León), para la Asociación Inter-Municipal para el Desarrollo Local en la
Comarca de Sahagún-Camino de Santiago. Dentro del Programa Operativo de Desarrollo y
Diversificación Económica de Zonas Rurales Objetivo I PRODER, año 1999.
“Curso de iniciación a la micología y aprovechamientos micológicos”, impartido en la
localidad de Almanza (León-), para la Asociación Inter-Municipal para el Desarrollo Local en
la Comarca de Sahagún, Camino de Santiago. Dentro del Programa de Desarrollo y
Diversificación Económica de Zonas Rurales Objetivo I PRODER, año 1999.
“Curso de iniciación a la agricultura biológica”, impartido en la localidad de Mansilla de las
Mulas (León), para la Asociación Inter-Municipal para el Desarrollo Local en la Comarca de
Sahagún-Camino de Santiago. Dentro del Programa de Desarrollo y Diversificación
Económica de Zonas Rurales Objetivo I PRODER, año 1999.
“Curso de iniciación a la micología y aprovechamientos micológicos”, impartido en la
localidad de Puebla de Sanabria, para la Asociación para el Desarrollo Integrado de Sanabria
y Carballeda. Dentro del Programa de Desarrollo y Diversificación Económica de Zonas
Rurales Objetivo I PRODER, año 1999.
“Impartición del: Curso de recolectores profesionales”, impartido en el Ayuntamiento de
Cabrillanes (León) del 27 de abril al 31 de mayo de 2007, con la participación de 30 alumnos,
organizado por la Asociación Cuatro Valles dentro del Proyecto de Cooperación
Interterritorial Recursos Micológicos y Desarrollo Rural, subvencionado por el Programa
PRODERCAL, año 2007.
“Impartición del: Curso de recolectores profesionales”, en la Casa de la Cultura de La Robla
(León) del 18 de abril al 17 de mayo de 2007, con la participación de 30 alumnos, organizado
por la Asociación Cuatro Valles dentro del Proyecto de Cooperación Interterritorial Recursos
Micológicos y Desarrollo Rural y subvencionado por el Programa PRODERCAL, año 2007.
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FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO EN LAS ZONAS MINERAS DEL CARBÓN
FORMIC
“Curso de iniciación a la agricultura biológica”, financiado por la Fundación para el
Desarrollo de la Formación en las Zonas Mineras del Carbón (FORMIC), con número de
expediente de la acción formativa 80.124, para el Ayuntamiento de Torre del Bierzo, año
2001.
“Curso de selvicultura fúngica”, financiado por la Fundación para el Desarrollo de la
Formación en las Zonas Mineras del Carbón (FORMIC), con número de expediente de la
acción formativa 92.068, para el Instituto de Restauración y Medio Ambiente, S.L. año 2001.
“Curso de ampliación a la agricultura biológica”, financiado por la Fundación para el
Desarrollo de la Formación en las Zonas Mineras del Carbón (FORMIC), con número de
expediente de la acción formativa 90.364, para el Ayuntamiento de Torre del Bierzo, año
2001.
“Curso de iniciación a la agricultura biológica”, financiado por la Fundación para el
Desarrollo de la Formación en las Zonas Mineras del Carbón (FORMIC), con número de
expediente de la acción formativa 90.364, para el Instituto de Restauración y Medio
Ambiente, S.L., año 2002.
“Curso de elaboración de quesos y yogures”. Impartido en la localidad de Fabero, financiado
por la Fundación para el Desarrollo de la Formación en las Zonas Mineras del Carbón
(FORMIC), con una duración de 250 horas y con número de expediente de la acción
formativa 03/1442, para el sindicato Unión de Ganaderos y Agricultores Leoneses, año 2003.
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CURSOS DE FORMACIÓN DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
“Curso de podadores de castaños”, impartido en la localidad de Noceda del Bierzo (León),
subvencionado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta
de Castilla y León, dentro de las ayudas económicas para la Formación Profesional
Ocupacional y cofinanciado por el Fondo Social Europeo, durante el año 1997.
“Curso de podadores de castaños”, impartido en la localidad de Sobrado (León),
subvencionado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta
de Castilla y León, dentro de las ayudas económicas para la Formación Profesional
Ocupacional y cofinanciado por el Fondo Social Europeo, durante el año 1997.
“Curso de podadores de castaños”, impartido en la localidad de Puente de Sanabria
(Zamora), subvencionado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
de la Junta de Castilla y León, dentro de las ayudas económicas para la Formación Profesional
Ocupacional y cofinanciado por el Fondo Social Europeo, durante el año 1998.
“Curso de podadores de castaños”, impartido en la localidad de Albares de la Ribera,
Municipio de Torre del Bierzo (León), subvencionado por la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, dentro de las ayudas económicas
para la Formación Profesional Ocupacional y cofinanciado por el Fondo Social Europeo,
durante el año 1998.
“Curso de podadores de castaños”, impartido en el Ayuntamiento de Villardeciervos
(Zamora), subvencionado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
de la Junta de Castilla y León, dentro de las ayudas económicas para la Formación Profesional
Ocupacional y cofinanciado por el Fondo Social Europeo, durante el año 1999.
“Curso de podadores de castaños”, impartido en el Ayuntamiento de Trabazos (Zamora),
subvencionado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta
de Castilla y León, dentro de las ayudas económicas para la Formación Profesional
Ocupacional y cofinanciado por el Fondo Social Europeo, durante el año 1999.
“Curso de podadores de castaños”, impartido en el Ayuntamiento de Trabadelo (León),
subvencionado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta
de Castilla y León, dentro de las ayudas económicas para la Formación Profesional
Ocupacional y cofinanciado por el Fondo Social Europeo, durante el año 1999.
“Curso de castañicultura”, impartido en el Ayuntamiento de Turienzo Castañero (León),
subvencionado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta
de Castilla y León, dentro de las ayudas económicas para la Formación Profesional
Ocupacional y cofinanciado por el Fondo Social Europeo, durante el año 2000.
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“Curso de castañicultura”, impartido en el Ayuntamiento de Rosinos de la Requejada
(Zamora), subvencionado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
de la Junta de Castilla y León, dentro de las ayudas económicas para la Formación Profesional
Ocupacional y cofinanciado por el Fondo Social Europeo, durante el año 2000.
“Curso de castañicultura”, impartido en el Ayuntamiento de Corullón (León),
subvencionado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta
de Castilla y León, dentro de las ayudas económicas para la Formación Profesional
Ocupacional y cofinanciado por el Fondo Social Europeo, durante el año 2000.
“Curso de castañicultura”, impartido en el Ayuntamiento de Páramo del Sil (León),
subvencionado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, dentro de
las ayudas económicas para la Formación Profesional Ocupacional y cofinanciado por el
Fondo Social Europeo, año 2001.
“Curso de castañicultura”, impartido en el Ayuntamiento de Bembibre (León),
subvencionado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, dentro de
las ayudas económicas para la Formación Profesional Ocupacional y cofinanciado por el
Fondo Social Europeo, año 2001.
“Curso de castañicultura”, impartido en el Ayuntamiento de Corullón (León),
subvencionado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, dentro de
las ayudas económicas para la Formación Profesional Ocupacional y cofinanciado por el
Fondo Social Europeo, año 2001.
“Curso de castañicultura”, impartido en Fresnedo, Ayuntamiento de Cubillos del Sil (León),
subvencionado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, dentro de
las ayudas económicas para la Formación Profesional Ocupacional y cofinanciado por el
Fondo Social Europeo, año 2002.
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CURSOS DE FORMACIÓN DE OTROS PROYECTOS FORMATIVOS
“Impartición del: Curso de poda del castaño y tratamientos (mastic, desinfectantes,
antifúngicos), para prevenir las infecciones producidas por el chancro”, en Sobrado,
Corullón, Noceda del Bierzo y Carucedo, para la Unión de Ganaderos y Agricultores
Leoneses, año 1994.
“Impartición del: Curso de poda del castaño y tratamientos (mastic, desinfectantes,
antifúngicos), para prevenir las infecciones producidas por el chancro”, en Corullón, para
la Unión de Ganaderos y Agricultores Leoneses, año 1994.
“Impartición del: Curso de poda del castaño y tratamientos (mastic, desinfectantes,
antifúngicos), para prevenir las infecciones producidas por el chancro”, en las localidades
de Sobrado, Barjas, Oencia, Borrenes, Berlanga y Vega de Valcarce, financiado por la
Excma. Diputación Provincial de León, año 1995.
“Impartición del: Curso de poda del castaño y tratamientos (mastic, desinfectantes,
antifúngicos), para prevenir las infecciones producidas por el chancro”, en Sobrado, para la
Unión de Ganaderos y Agricultores Leoneses, año 1995.
“Impartición del: Curso de aprovechamiento de recursos micológicos”, para la Sociedad
Cooperativa Agraria Aguzo, año 1996.
“Curso de tratamiento del castaño en el Bierzo”, impartido en (Carucedo, Corullón, Noceda,
Sobrado, Priaranza, Robledo de las Traviesas, Campañana y Oencia). Tratamiento de poda
seguimiento, mastic, desinfectantes y fungicidas. Laboratorio y microscopía, para la Excma.
Diputación Provincial de León, año 1996.
“Curso para trabajadores agrícolas relacionado con los cultivos alternativos”, impartido en
Quiruelas de Vidriales, para la Excma. Diputación Provincial de Zamora, año 1996.
“Programa de Garantía Social: Modalidad formación-empleo de la familia profesional,
agricultura y ganadería”. Resolución de 19 de agosto de 1996, de la Secretaría de Educación
y Formación Profesional por la que se convocan subvenciones para el desarrollo de
programas de garantía social a iniciar durante 1996 en la modalidad de formación-empleo
(corporaciones locales y asociaciones empresariales), cofinanciado por el Fondo Social
Europeo y la Federación Española de Municipios y Provincias, para el Ayuntamiento de
Quiruelas de Vidriales, año 1996.
“Proyecto de: Tratamiento del castaño en El Bierzo y ejecución de los trabajos contenidos
en el mismo. (Tratamiento de poda, seguimiento, mastic, desinfectantes y fungicidas,
laboratorio y microscopía)”. Adjudicado mediante licitación por la Excma. Diputación
Provincial de León, año 1996.
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“Programa de Garantía Social: Modalidad formación-empleo de la familia profesional,
sobre turismo rural”. Resolución de 19 de agosto de 1996, de la Secretaría de Educación y
Formación Profesional por la que se convocan subvenciones para el desarrollo de programas
de garantía social a iniciar durante 1996 en la modalidad de formación-empleo (corporaciones
locales y asociaciones empresariales), cofinanciado por el Fondo Social Europeo y la
Federación Española de Municipios y Provincias, para la Mancomunidad de Municipios de
Riaño, año 1996.
“Curso de castañicultura”, impartido en Vega de Espinareda, subvencionado por la
Consejería de Industria Comercio y Turismo, a través de la Dirección General de Trabajo
dentro de: El Pacto Territorial para el Empleo en las Cuencas Mineras de León y Palencia,
año 2000.
“Curso de silvicultura fúngica”. Impartido en Fabero, subvencionado por la Consejería de
Industria Comercio y Turismo, a través de la Dirección General de Trabajo dentro de: El
Pacto Territorial para el Empleo en las Cuencas Mineras de León y Palencia, año 2000.
“Impartición del: Curso de castañicultura”, con una duración de 36 horas, en la localidad de
Castro Caldelas, para la Fundación Comarcal Terra de Caldelas, año 2003.
“Curso de envasado y transformación de productos autóctonos, setas y pequeños frutos”,
impartido en la localidad de Boñar (26 de marzo a 11 de abril de 2003). Proyecto:
“Ruralidad”, Iniciativa Comunitaria EQUAL, año 2003.
“Impartición del: Curso de transformación y envasado de productos vegetales”, para el
Ayuntamiento del Puente de Domingo Flórez, dentro del proyecto: “Ruralidad”, Iniciativa
Comunitaria EQUAL, año 2003.
“Curso de envasado y transformación de productos autóctonos”. Impartido en la localidad
de Santibañez de Vidriales (Zamora), dentro de la Iniciativa Comunitaria EQUAL. Proyecto:
“Ruralidad”, año 2003.
“Curso de conservación, envasado y transformación de productos autóctonos”. Impartido
en la localidad de Cabreros (8 de al 30 de septiembre de 2003) para la Sociedad Cooperativa
UCO-UGAL. Proyecto : “Ruralidad”, Iniciativa Comunitaria EQUAL, año 2003.
“Impartición del: Curso de iniciación a la micología y a los aprovechamientos
micológicos”, en la localidad de Castro Caldelas, con una duración de 48 horas, para la
Fundación Comarcal Castro de Caldelas, año 2003.
“Curso de agente de igualdad”. Proyecto: “Esperanza”, de la Subvención Global del Fondo
Social Europeo, convocatoria del año 2002). Impartido por IRMA, S.L., para el Ayuntamiento
de Zamora, año 2004.
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“Curso de agricultura biológica”, impartido por el Instituto de Restauración y Medio
Ambiente, S.L. para la Fundación Comarcal Terra de Caldelas, con una duración de 20 horas
lectivas, año 2004.
“Impartición del: Curso del castaño, poda, injerto y aplicación de mastic en cortes”, con
una duración de 20 horas durante 5 días, para el Ayuntamiento de la Victoria de Acentejo, año
2005.
“Impartición del: Curso de 160 horas lectivas sobre Agenda 21 local, desarrollo sostenible,
metodología y experiencias”, para la Mancomunidad de Municipios Esla-Bernesga, dentro de
la Iniciativa Comunitaria EQUAL. Proyecto: “Aminci”, año 2007.
“Impartición del: Curso de guías micológicos”, en Montañas del Teleno. Proyecto:
“Micología y Calidad”, con una duración de 18 horas, durante 6 días, para la Asociación
Montañas del Teleno, año 2005.
“Impartición del: Curso de guías micológicos, desarrollo rural y transformación y
conservación de hongos”, impartido el día 7 de diciembre en el Barco de Ávila, para la
Asociación Intermunicipal para el Desarrollo Rural de la Comarca Barco-Piedrahíta-Gredos
(ASIDER), año 2006.
“Impartición del: Curso las setas sus usos y comercialización”, en Santa Eulalia de Oscos,
por el Instituto de Restauración y Medio Ambiente, S.L., para la Consejería de Medio Rural
del Principado de Asturias, año 2007.
“Impartición del: Curso de 160 horas lectivas sobre Agenda 21 local, desarrollo sostenible,
metodología y experiencias”, para la Mancomunidad de Municipios Esla-Bernesga, dentro de
la Iniciativa Comunitaria EQUAL. Proyecto: “Aminci”, año 2007.
“Impartición del: Curso de 52 horas lectivas sobre líneas de producción ecológica y
comercialización de zarzamora, frambuesa y arándano”, para la Asociación para el
Desarrollo de Aliste, Tábara y Alba, año 2007.
“Impartición del: Curso de método de cultivo ecológico para explotaciones agrarias”, en
Hervas, por el Instituto de Restauración y Medio Ambiente, S.L., para la Asociación para el
Desarrollo Integral del Valle de Ambroz, (Valle de Ambroz), año 2007.
“Impartición del: Curso de transformación de productos agrarios autóctonos”, en Hervas,
por el Instituto de Restauración y Medio Ambiente, S.L., para la Asociación para el
Desarrollo Integral del Valle de Ambroz (Valle de Ambroz), año 2007.
“Realización de conferencias, sobre actividades micológicas”. Impartidas por el Instituto de
Restauración y Medio Ambiente, S.L., para la Asociación Montañas del Teleno, en la
localidad de Tabuyo del Monte, año 2007.
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“Curso de agricultura ecológica”, consistente en la introducción a la agricultura ecológica,
técnicas de fruticultura ecológica, manejo del suelo y de la materia orgánica, nutrición vegetal
en fruticultura y laboreo, técnicas de fruticultura ecológica, biodiversidad y salud vegetal,
control de plagas y enfermedades, análisis de principales productos fitosanitarios y manejo de
una plantación frutícola ecológica”, para la Fundación Comarcal Castro Caldelas, año 2009.
“Curso de cultivo del castaño, labores culturales y fitopatología”, impartidos por IRMA S.L.
en el Monumento Natural de Las Médulas (municipios de Borrenes, Carucedo y Puente de
Domingo Flórez) por un total de 90 horas, para ADESPER, año 2009.
“Impartición del: Curso de producción y transformación de setas y trufas” de acuerdo con
la cualificación profesional del INCUAL de 720 horas duración previsto en el proyecto
AMBIEMPLEAte: Estrategia de Cooperación Interterritorial para el fomento de la
capacitación laboral y la creación de empleo de calidad en espacios rurales de alto valor
ambiental pertenecientes a la RED NATURA 2000”, para AGROMONTANA, año 2011.
“Impartición del: Curso de guardería micológica” en Rabanales de 220 horas duración
previsto en el proyecto AMBIEMPLEAte: Estrategia de Cooperación Interterritorial para el
fomento de la capacitación laboral y la creación de empleo de calidad en espacios rurales de
alto valor ambiental pertenecientes a la RED NATURA 2000”, para AGROMONTANA, año
2011.
“Impartición del: Curso de productor de plantas
AMBIEMPLEAte: Estrategia de Cooperación
capacitación laboral y la creación de empleo de
ambiental pertenecientes a la RED NATURA
AGROMONTANA, año 2011.

aromáticas y medicinales” en el proyecto
Interterritorial para el fomento de la
calidad en espacios rurales de alto valor
2000”, en Bermillo de Sayago, para

“Impartición del: Curso de “Producción de setas” (110 horas), para el proyecto “Mover
montañas” del Leadercal de la “ Asociación para el Desarrollo Integrado de Sanabria y
Carballeda, (ADISAC LA VOZ), año 2011.
“Impartición del: Curso de aprovechamientos micológicos sostenibles” en Villardeciervos
de 180 horas, para el proyecto AMBIEMPLEAte: Estrategia de Cooperación Interterritorial
para el fomento de la capacitación laboral y la creación de empleo de calidad en espacios
rurales de alto valor ambiental pertenecientes a la RED NATURA 2000”, para
AGROMONTANA, año 2011.
“Preparación de la unidades didácticas del: Curso de atención socio-sanitaria”, para el
proyecto AMBIEMPLEAte: Estrategia de Cooperación Interterritorial para el fomento de la
capacitación laboral y la creación de empleo de calidad en espacios rurales de alto valor
ambiental pertenecientes a la RED NATURA 2000”, impartido en Tábara (Zamora), para
AGROMONTANA, año 2011.
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“Curso de atención socio-sanitaria a personas dependientes en instituciones sociales
(enfermos de Alzheimer y atención geriátrica” impartidos por IRMA S.L. en Bermillo de
Sayago (Zamora) por un total de 450 horas, para ADESPER, año 2011.
“Preparación de la unidades didácticas del: Curso de carta europea de turismo sostenible”,
para el “Observatorio de empleo” del proyecto Ambiempleate, “Estrategia de Cooperación
Interterritorial para el fomento de la capacitación laboral y la creación de empleo de calidad
en espacios rurales de alto valor ambiental pertenecientes a la RED NATURA 2000”,
impartido en Tábara (Zamora), para AGROMONTANA, año 2011.
“Curso de micología en Bragança: Cualificación profesional de producción de setas y
trufas” para el proyecto de cooperación rural AMBIEMPLEAte: Cultivo de setas saprófitas,
Micorrización y producción de planta, Recolección de setas y trufas, Silvicultura fúngica y
Envasado y transformación de setas. Total horas: 175 horas lectivas, para CORANE, año
2011.
“Impartición del: Curso de producción de setas y trufas” (120 horas), para el proyecto
“mover montañas” para el grupo de acción local Centro para el Desarrollo Rural del Valle del
Ese-Entrecabos, año 2012.
“Impartición del: Curso de micología forestal aplicada” en Bermillo de Sayago de 210 horas
dentro del Observatorio de Empleo del Proyecto AMBIEMPLEATE, para
AGROMONTANA, año 2012.
“Impartición del: Curso de producción y recolección de setas y trufas” (240 horas),” de
acuerdo con la cualificación profesional del INCUAL (Real Decreto 563/2011), para la
Asociación para el Desarrollo Integrado de Sanabria y Carballeda, Adisac-La Voz, año 2012.
“Impartición (dirección y profesorado), material didáctico y material de prácticas de los
cursos: Curso de guarda de campo y de micología” impartido en Bermillo de Sayago (100
horas), “Curso de agricultura ecológica” impartido en Villafáfila de 150 horas y “Curso de
trabajador forestal” impartido en Bermillo de Sayago (270 horas), para ADESPER, año
2012.
“Impartición del: Curso de cultivo de hongos saprófitos” en Cangas de Narcea, para la
Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos del Principado de Asturias, año 2012.
Realización de dos “Curso de guarda para el aprovechamiento micológico de la Montaña
Palentina: producción y recolección de setas”, para ACD Montaña Palentina, año 2012.
“Impartición del: Curso de plantas medicinales” en Villaviciosa, para la Consejería de
Agroganadería y Recursos Autóctonos Principado de Asturias, año 2012.
“Impartición del: Curso de “Plantas medicinales” en Cangas del Narcea, para la Consejería
de Agroganadería y Recursos Autóctonos del Principado de Asturias, año 2012.
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“Curso de aprovechamiento micológico” en la Montaña de Riaño: “Producción y
recolección de setas y trufas”, formación impartida de acuerdo con el Real Decreto, de 29 de
abril por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones. (150 horas y 30
alumnos), para el Grupo de Acción Local Montañas de Riaño, año 2013.
“Impartición del: Curso de agricultura ecológica”. Código AGAU0108, Nivel 2 de acuerdo
con la cualificación profesional AGA_225_2, Real Decreto 665/2077, 25 de mayo 2007, para
el Ayuntamiento de Cuadros, año 2013.
“Realización de dos actividades formativas: Taller Micológico y Ruta Micológica”, los
días 25 y 27 de octubre celebradas en el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y
León en Sabero (León), para la Fundación Siglo de Turismo y las Artes en Castilla y León,
año 2013.
“Ponencia: Aproveitamiento Micológico na Terra Fría”, para CORANE el día 17 de mayo
de 2013 en Bragança durante la Semana Gastronómica da Terra Fría de 16 a 19 de mayo
(Bragança, Vimioso, Vinhais e Miranda do Douro), para el Grupo de Acción Local Corane,
año 2013.
“Inoculación de hongos saprófitos en el jardín botánico del Prado de las Pavas” para el
proyecto SUSTENTA, financiado por el programa operacional de cooperación transfronteriza
España/Portugal (POCTEP), para el Ayuntamiento de Benavente, año 2012.
“Jornadas Micológicas de Primavera 2014 en el Parque Biológico de Vinhais los días 24 y
25 de mayo y exposición Expo Tras Os Montes” (30 de mayo): desplazamientos, salida de
campo y clasificación de los cogumelos recogidos. - Cogumelos ( 5 kg de Boletus edulis)
demostración Culinaria y almuerzo micológico en Vinhais - Boletus pinophilus para la
exposición de Expo Tras Os Montes (30 de mayo), para CORANE, año 2014.
“Impartición del: Curso de atención sociosanitaria a personas dependientes en
instituciones sociales”. Código SSC320_3 Nivel 2, de acuerdo con la adjudicación del
contrato menor de servicio aprobado por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de La
Robla de fecha 17 de noviembre de 2014, año 2015.
“Curso de Agricultura y ganadería ecológica de 150 horas”. (Código: AGAU0108,
cualificación profesional de referencia AGA 225_2, MF0718_2 Prevención y manejo de la
sanidad del agro ecosistema) impartido Tineo y organizado por el CEDER VALLE DEL
ESE-ENTRECABOS en el marco del proyecto SEMBRANDO IGUALDAD, año 2015.
“Realización del: Curso de atención sociosanitaria a personas dependientes en
instituciones sociales” Código SSC320_3 Nivel 2: para el Programa AURORA dirigido a
promover la participación social y laboral de las mujeres del ámbito rural, impartido por el
Ayuntamiento de La Pola de Gordón
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EVALUACIONES
COMUNITARIAS

DE

PROYECTOS

PROGRAMAS

E

INICIATIVAS

“Consultoría y asistencia técnica para la elaboración del plan conjunto de evaluación,
seguimiento y mantenimiento, del proyecto: “Inditrans: Instrumento dinamizador del
territorio transfronterizo”, dentro de la Iniciativa Comunitaria INTERREG III-A España y
Portugal, del que es Jefe de Fila la Dirección Xeral de Planificación e Desenvolvemento
Comarcal y del que es órgano instrumental de gestión y promoción de la S.A., para o
Desenvolvemento Comarcal de Galícia, año 2003.
“Evaluación final del proyecto: “Ruralidad: Igualdad para la Agro-inserción laboral”,
dentro de la Iniciativa Comunitaria EQUAL, realizado por IRMA, S.L., para el Ayuntamiento
de Villaturiel, año 2004.
“Asesoramiento para la solicitud de prórroga, ayuda para la elaboración del informe
técnico de evaluación y seguimiento: tareas de los socios, grado de ejecución y evaluación”.
Prestación de “Consultoría y asistencia técnica para la elaboración del plan conjunto de
evaluación del proyecto: “Inditrans: Instrumento dinamizador del territorio
transfronterizo”, dentro de la Iniciativa Comunitaria INTERREG III-A España y Portugal,
del que es Jefe de Fila la Dirección Xeral de Planificación e Desenvolvemento Comarcal y del
que es órgano instrumental de gestión y promoción la S.A. para o Desenvolvemento
Comarcal, año 2004.
“Elaboración del informe técnico de evaluación y seguimiento, del proyecto: “Inditrans:
Instrumento dinamizador del territorio transfronterizo”, dentro de la Iniciativa Comunitaria
INTERREG III-A España y Portugal, para la Dirección Xeral de Planificación e
Desenvolvemento Comarcal, año 2004.
“Servizio di assistenza tecnica per la redazione e presentazione di un rapporto sull’inizio,
del progetto: “Hidrosource”, INTERREG III-C Zone Sud. Proyecto gestion soustenable des
resources fluviales dans l’Europe Medirionale “Hidrosource 2500211”, e di rapporto sull’
impegno finanziario necessario all’esecuzione del progettto stesso. Fornitura della
documentazione relativa alla gestione admministrativo finanziaria del progetto Hidrosource”,
para el Area de Programmazione Territoriale Ambiente-Infraestrutture de la Provincia de
Piacenza, año 2005.
“Asesoramiento para la elaboración del informe final: tareas de los socios, grado de
ejecución y prestación de consultoría y asistencia técnica para la evaluación y seguimiento,
del proyecto “Inditrans: Instrumento dinamizador del territorio transfronterizo”, dentro de
la Iniciativa Comunitaria INTERREG III-A, España y Portugal, del que es Jefe de Fila la
Dirección Xeral de Planificación e Desenvolvemento Comarcal y del que es órgano
instrumental de gestión y promoción la S.A., para o Desenvolvemento Comarcal, año 2005.
“Evaluación final del proyecto: Expertos de Género”, del Programa LEONARDO da
VINCI, para la Fundación Comarcal Valdeorras, año 2006.
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“Desarrollo de las actividades de: Evaluación para el proyecto: “Expertos de género: un
nuevo perfil profesional para la igualdad de oportunidades”, del Programa LEONARDO da
VINCI, para la Unión de Ganaderos y Agricultores Leoneses, Ugal-Upa, año 2006.
“Contrato menor de consultoría y asistencia consistente en la evaluación de las
potencialidades de los recursos renovables: Atlas de los residuos forestales y aplicaciones
de la Biomasa”, dentro del Programa INTERREG III-B Espacio Atlántico, proyecto 141:
“Biorreg-Floresta”, según decreto de 22 del 11 de 2004, una vez enviadas las cuatro
primeras certificaciones al Secretariado Técnico del Programa INTERREG III-B, para la
Excma. Diputación Provincial de Ávila, año 2006.
“Contrato de asistencia técnica para la evaluación continua”, de la Iniciativa Comunitaria
EQUAL. Proyecto: “Aminci”, de acuerdo con el contrato firmado el 25 de septiembre de
2006 entre el Ayuntamiento de Villaquilambre y el Instituto de Restauración y Medio
Ambiente, S.L., año 2007.
“Contrato de asistencia técnica para la evaluación continua”, del proyecto: “Cauces”,
Iniciativa Comunitaria EQUAL, firmado el 10 de agosto de 2005 entre el Ayuntamiento de
Benavente y la empresa IRMA, S.L., año 2007.
“Evaluación externa de resultados de la acción 3: Protocolo de actuaciones para el
desarrollo y coordinación de acciones de conciliación, del proyecto: "Conciliate Bierzo”,
para ADESPER, año 2007.
“Evaluación externa de resultados de la acción 3: Protocolo de actuaciones para el
desarrollo y coordinación de acciones de conciliación, del proyecto: "Conciliate Bierzo”,
para el Ayuntamiento de Villadecanes, año 2007.
“Evaluación externa de resultados de la acción 3: Protocolo de actuaciones para el
desarrollo y coordinación de acciones de conciliación, del proyecto: "Conciliate Bierzo”,
para el Ayuntamiento de Cacabelos, año 2007.
“Evaluación externa de resultados de la acción 3: Protocolo de actuaciones para el
desarrollo y coordinación de acciones de conciliación, del proyecto: "Conciliate Bierzo”,
para Cáritas Diocesana, año 2007.
“Evaluación externa de resultados de la acción 3: Protocolo de actuaciones para el
desarrollo y coordinación de acciones de conciliación, del proyecto: "Conciliate Bierzo”,”,
para Asprona Bierzo, año 2007.
“Evaluación externa de resultados de la acción 3: Protocolo de actuaciones para el
desarrollo y coordinación de acciones de conciliación, del proyecto: "Conciliate Bierzo”,,
para la Fundación CALS-Proyecto Hombre, año 2007.
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“Evaluación externa de resultados de la acción 3: Protocolo de actuaciones para el
desarrollo y coordinación de acciones de conciliación”, del proyecto: "Conciliate Bierzo”,”,
para el Ayuntamiento de Fabero, año 2007.
“Evaluación y análisis de los efectos de los programas de desarrollo rural en los términos
rurales”, encargado por el grupo de acción local Asociación para el Desarrollo Rural
Integrado Palomares Vía de la Plata-Salinas-Norte Duero, dentro del Proyecto de
Cooperación Interterritorial en el que participan grupos de acción local de Castilla y León y
del resto de España, año 2007.
“Evaluación y análisis de los efectos de los programas de desarrollo rural en los términos
rurales”, Sur de Valladolid Ruta del Mudéjar, dentro del Proyecto de Cooperación
Interterritorial en el que participan grupos de acción local de Castilla y León y del resto de
España, año 2007.
“Contrato de consultoría y asistencia para la evaluación continua”, del Programa
Comunitario EQUAL. Proyecto: “Aminci”, de acuerdo con el contrato firmado el 25 de
septiembre de 2006 entre el Ayuntamiento de Villaquilambre y el Instituto de Restauración y
Medio Ambiente S.L., año 2007.
“Evaluación externa de resultados de la acción 3”: Protocolo de actuaciones para el
desarrollo y coordinación de acciones de conciliación del proyecto: "Conciliate Bierzo”, para
ADESPER, año 2007.
“Labores de consultoría, asesoramiento, verificación y control del gasto”, para el proyecto
transfronterizo: “Sustenta”: Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal,
realizadas por IRMA S. L. durante el año 2010, para el Ayuntamiento de Benavente, año
2010.
“Servicio de asesoramiento, control y verificación del proyecto: “Auria Inserta”, del
Ayuntamiento de Ourense, cofinaciado por el Fondo Social Europeo, de acuerdo con el
contrato firmado entre el Ayuntamiento de Ourense e IRMA S. L., correspondiente al año
2009.
“Servicio de asesoramiento, control y verificación, correspondiente al año 2010, del
proyecto “Auria Inserta”, del Ayuntamiento de Ourense, cofinaciado por el Fondo Social
Europeo, de acuerdo con el contrato firmado entre el Ayuntamiento de Ourense e IRMA S.
L., año 2010.
“Servicio de asesoramiento, control y verificación del proyecto “Auria Inserta” del
Ayuntamiento de Ourense, cofinaciado por el Fondo Social Europeo, de acuerdo con el
contrato firmado entre el Ayuntamiento de Ourense e Irma, S.L., asesoramiento, control y
verificación correspondiente al año 2011.
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ESTUDIOS REALIZADOS MEDIO AMBIENTE
“Estudio para la restauración e integración en el medio rural y socio-económico de áreas
alteradas por actividades mineras en El Alto Bierzo”. Presentado a la Excma. Diputación
Provincial de León, año 1993.
“Estudio de la metodología y técnicas a emplear para la restauración y revegetación de los
ecosistemas alterados por actividades mineras de interior y a cielo abierto”. Con potencial
utilización de micorrizas, por el Instituto de Restauración y Medio Ambiente S.L., año 1993.
“Estudio de explotación biológica del ecosistema del pinar de Puebla de Lillo y aledaños”.
Presentado a la Excma. Diputación Provincial de León, año 1994.
“Marketing y acceso a mercados exteriores de productos autóctonos (miel y castaña)”,
proyecto financiado por la Iniciativa Comunitaria LEADER I, para la Asociación para el
Desarrollo Rural de los Ancares Leoneses, año 1994
“Aprovechamiento micológico del pinar Pinus sylvestris de la Junta Vecinal de Vidanes”,
financiado por la Excma. Diputación Provincial de León, para la Junta Vecinal de Vidanes,
año 1994.
“Proyecto de investigación para la restauración del pinar de Pinus sylvestris y un mejor
aprovechamiento micológico (Boletus pinicola)”, para la Junta Vecinal de Castrocontrigo,
año 1994.
“Proyecto de investigación para la restauración del pinar de Pinus sylvestris y un mejor
aprovechamiento micológico (Boletus pinicola)”, para la Junta Vecinal de Castrocontrigo,
año 1995.
“Potenciación y aprovechamiento del cultivo del castaño en los Ancares Leoneses”, dentro
de la Iniciativa Comunitaria LEADER I, año 1995.
“Proyecto para el aprovechamiento micológico del pinar Pinus sylvestris de la Junta
Vecinal de Vidanes”, financiado por la Excma. Diputación Provincial de León, año 1996.
“Estudio y tratamientos de silvicultura del castaño, en la localidad de Ayoó de Vidriales”,
para el Ayuntamiento de Quiruelas de Vidriales, dentro de la Iniciativa Comunitaria ADAPT.
Proyecto: “Fodelvite”, año 1996.
“Estudio y tratamientos de silvicultura del castaño, en la localidad de Ayoó de Vidriales”,
para el Ayuntamiento de Quiruelas de Vidriales, dentro de la Iniciativa Comunitaria ADAPT.
Proyecto: “Fodelvite”, año 1997.
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“Estudio de desarrollo del Municipio de Quiruelas de Vidriales, en función de las
industrias agro-alimentarias, artesanía y medio ambiente”, aprovechando los recursos
endógenos de la Comarca de los Valles (Zamora), año 1997.
“Estudio de desarrollo de la Montaña de Riaño en torno a las industrias agro-alimentarias,
artesanía y medio ambiente”, dentro de la Iniciativa Comunitaria ADAPT. Programa de
actuaciones para el desarrollo del empleo y del turismo rural, proyecto “Padetur Riaño
2000”, para la Mancomunidad de Municipios Montaña de Riaño, año 1997.
“Realización del proyecto: “Tratamiento del castaño en El Bierzo” y ejecución de los
trabajos contenidos en el mismo: Control de enfermedades, chancro y tinta, propuestas de
estrategias de tratamientos y estudio y seguimiento de las estaciones experimentales, para la
Excma. Diputación Provincial de León, año 1997.
“Proyecto de: Acondicionamiento y señalización del ecosistema del lago de La Baña”.
Programa de Inversiones en Infraestructuras Turísticas para Entidades Locales, de la Junta de
Castilla y León, para el Ayuntamiento de Encinedo, año 1998.
“Proyecto innovador para el tratamiento del castaño en Oencia”: tratamientos (mastic,
desinfectantes, antifúngicos, análisis fitopatológico), financiado por el LEADER II, Red Rural
Ancares-Seo, para la Junta Vecinal de Oencia, año 1998.
“Proyecto de: Restauración del Alcornocal de Santalavilla”. Programa Futures de la Junta
de Castilla y León, para el LEADER II, Montañas del Teleno, año 1998.
“Realización de: Injerto con las variedades: Parede y Arnesa y tratamientos preventivos
contra el chancro”, para el proyecto de restauración del Medio Natural en la localidad de El
Valle, financiado por el MINER, término municipal de Folgoso de la Ribera, para la
Asociación Empresarial Ribera y UTE, año 1999.
“Realización del: Estudio de las variedades del castaño en la Provincia de León y sus
características”: Delimitación territorial, estudio agroclimático, parámetros de las
características organolépticas, denominaciones varietales y valoración económica, para la
Excma. Diputación Provincial de León, año 1999.
“Proyecto de: Recuperación y gestión sostenible del castaño en las Médulas". Presentado al
Patronato Fundación las Médulas, por el Instituto de Restauración y Medio Ambiente, S.L.,
año 1999.
“Realización del proyecto: Tratamiento del castaño (mastic, desinfectantes, antifúngicos),
para prevenir las infecciones producidas por el chancro en el Bierzo y ejecución de los
trabajos contenidos en el mismo”, adjudicado a la empresa IRMA, S.L., mediante el sistema
de concurso, procedimiento abierto, para la Excma. Diputación Provincial de León, año 1999.
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“Jornadas interregionales de agricultura biológica”, de acuerdo a la Orden del 15 de
diciembre de 1998, de subvenciones para la realización de actividades de cooperación
transfronteriza durante el ejercicio de 1999, adjudicadas al Instituto de Restauración y Medio
Ambiente, S.L., por la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, año
1999.
“Estudio sobre el estado fitosanitario del castaño: Chancro, tinta y trabajos de poda y
recepado”, en la plantación de los castaños del proyecto de restauración del Medio Natural en
la localidad El Valle término Municipal de Folgoso de la Ribera, financiado por el MINER,
para la Asociación Empresarial Ribera y Ute, año 2000.
"Estudio del terreno para la repoblación forestal con especies micorrizadas en el monte de
U.P. 380”, de Páramo del Sil, para la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y
León, año 2000.
“Proyecto de crecimiento de plantas micorrizadas y producción de hongos en la parcela
Entrecastro y la Llama”, termino municipal de Páramo del Sil, para la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y León, año 2000.
“Asistencia técnica para el control y medición de la parcela con especies micorrizadas en el
monte de U.P. nº. 380". Proyecto de crecimiento de plantas micorrizadas y producción de
hongos en la parcela Entrecastro y la Llama, termino municipal de Páramo del Sil, para la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, año 2001.
“Asistencia técnica para el control y medición de la parcela con especies micorrizadas en el
monte de U.P. nº. 380”. Proyecto de crecimiento de plantas micorrizadas y producción de
hongos en la parcela Entrecastro y la Llama, termino municipal de Páramo del Sil, para la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, año 2002.
“Realización del: Estudio sobre inoculación de cepas hipovirulentas en castañares de la
provincia de León", adjudicado a la empresa Instituto de Restauración y Medio Ambiente
S.L. mediante concurso, procedimiento abierto de acuerdo con el contrato suscrito por la
Excma. Diputación Provincial de León y la empresa adjudicataria el 26 de julio de 2001, año
2003.
“Contrato de cooperación en el ámbito de la Iniciativa Comunitaria LEADER + , en el
Vector 2, incluido en la Medida II: Cooperación transnacional e submedida 2.2. referente
al proyecto: Uso múltiple del bosque-micología”, para la Associaçao de Desenvolvimento
Rural da Regiao do Alto Tâmega, año 2004.
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“Estudio del aprovechamiento micológico forestal en la provincia de León”, con especial
incidencia en los parques de la Red Natura 2000. “Estudio de las potencialidades de la
agricultura ecológica adaptada a la provincia de León y a la Región de Castilla y León”,
para la Agrupación para el Desarrollo Sostenible y la Promoción del Empleo Rural, Programa
Comunitario INTERREG III-B Espacio Atlántico: Proyecto: “019 Agro: Cooperación y
valorización del patrimonio rural”, año 2004.
“Estudio de la situación fitopatológica del castaño en la provincia de León”, para el
Programa Comunitario INTERREG III-B Espacio Atlántico “019 Agro: Cooperación y
valorización del patrimonio rural”, con la realización del Mapa de las enfermedades de la
tinta y del chancro, para la Agrupación para el Desarrollo Sostenible y la Promoción del
Empleo Rural, año 2004.
“Consultoría y asistencia para la gestión y ejecución de acciones y presupuestos (Estudios e
Informes), del Programa Comunitario INTERREG III-B Espacio Atlántico. Proyecto:
“019 Agro: Cooperación y valorización del patrimonio rural”, firmado el dos de abril de
2004 entre la Excma. Diputación Provincial de Ávila y la empresa Instituto de Restauración y
Medio Ambiente, S.L., cuyo objeto de la contratación es: Estudio de aprovechamiento
micológico forestal de la provincia de Ávila y estudio fitosanitario del castaño en la provincia
de Ávila, año 2004.
“Contrato de prestación de servicios en el ámbito, del Programa Comunitario INTERREG
III-B Espacio Atlántico. Proyecto: “019 Agro: Cooperación y valorización del patrimonio
rural”, formalizado entre ADRAT y la empresa IRMA, S.L., para la ejecución de las
actividades previstas en el susodicho contrato: a) Apoyo e instalación de finca piloto de
experimentación y demostración en Carrazedo. b) Organización de un vivero de castaños. c)
Introducción de planta experimental resistente a la tinta. d) Identificación de posibles cepas
hipovirulentas. e) Realización de seis parcelas piloto pedagógicas, para la Associaçao de
Desenvolvimento Rural do Alto Tâmega, año 2004.
“Consultoría y asistencia técnica para el asesoramiento de iniciativas y realización, del
proyecto de: “Restauración integral de las márgenes del río Torío”, dentro de la Iniciativa
Comunitaria INTERREG III-B Sudoe, (denominado Riberatur). Gestión sostenible de los
recursos turísticos fluviales dentro del sudoe europeo y del Programa EQUAL (inserción
laboral - eje 1) denominado “Aminci”, según contrato de once de junio de dos mil cuatro
firmado entre el Ayuntamiento de Villaquilambre y el Instituto de Restauración y Medio
Ambiente, S.L., año 2004.
“Ejecución del convenio entre la Asociación de Productores y Comercializadores de
Castaña del Bierzo y el Instituto de Restauración y Medio Ambiente para el: “Tratamiento
del chancro”, en las localidades de: Corullón, Rimor, Vilacha, Berlanga del Bierzo, Valle de
Finolledo, Tombrio de Abajo, Villar de Otero y Landoiro, año 2005.
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“Contrato de prestación de servicios en el ámbito del proyecto: “019 Agro: Cooperación
y valorizació del patrimonio rural”, formalizado entre ADRAT y la empresa IRMA, S.L.
para la ejecución de las actividades previstas en el susodicho contrato: a) Apoyo e instalación
de finca piloto de experimentación y demostración en Carrazedo. b) Organización de un
vivero de castaños. c) Introducción de planta experimental resistente a la tinta. d)
Identificación de posibles cepas hipovirulentas. e) Realización de seis parcelas piloto
pedagógicas”, año 2005.
“Realización de las acciones incluidas en el proyecto: “019 Agro: “Cooperación y
valorización del patrimonio rural”. a) Organizar y poner en marcha una plantación de
castaños experimentales en la Finca de Castro Enriquez. b) Realizar y poner en marcha 4
fincas piloto: Montemayor, Linares de Riofrío, La Alberca y Puerto de Béjar. c) Puesta en
marcha y equipamiento del Aula del Castaño de Montemayor del Río. d) Centros de cultivo
de hongos saprófitos ubicado en las instalaciones del Ayuntamiento de Montemayor del Río,
para la Excma. Diputación de Salamanca, año 2005.
“Contrato de consulta prévia para prestaçao do serviço de: “Luta contra incêndios”,
perteneciente al Programa Comunitario INTERREG III-A España y Portugal, para el
Municipio de Vimioso, año 2006.
“Colaboración en: “Estimaciones, mediciones de biomasa y tomas de muestras”, con el
Instituto de Recursos Naturales de la Universidad de León, año 2006.
“Contrato de cooperación en el ámbito del Programa Comunitario LEADER + , ADRAT,
en el Vector 2, incluido en la Medida II: Cooperación transnacional e sub-medida 2.2.
referente al proyecto: “Uso múltiple del bosque-micología”, año 2006.
“Estudio de la situación del chancro (Criphonectria parasitica) del castaño”, en los
Ayuntamientos de El Arenal y El Hornillo (Ávila), año 2006.
“Ponencia sobre el castaño: “El problema de la tinta y perspectivas de desarrollo del
castaño”, realizado por el Instituto de Restauración y Medio Ambiente, S.L., para el
Ayuntamiento de Cuevas del Valle (Ávila), año 2007.
“Informe de valoración de la situación del castaño ubicado en la localidad de Sotillos”
perteneciente al municipio de Cobreros, para la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Castilla y León Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora, año 2007.
“Consultoría y asistencia técnica para el: “Estudio previo para la aplicación de medidas de
restauración y conservación de los montes Aquilianos”, dentro de la Red Natura 2000, de
acuerdo con el contrato de fecha 8 de noviembre de 2007 firmado entre el Ayuntamiento de
Ponferrada y la empresa IRMA, S.L., año 2007.
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“Contrato de consulta prévia para prestação do serviço de luta contra incêndios”, entre la
Câmara Municipio de Vimioso y el Instituto de Restauración y Medio Ambiente, S.L.
perteneciente al Programa Comunitario, INTERREG III-A España y Portugal, año 2007.
“Realización del proyecto: Estudio de gestión territorial y ambiental para la consevación y
ordenación de las unidades paisagísticas del Alto Bernesga, dentro de la Red Natura 2000
(Reserva de la Biosfera)”, de acuerdo con el contrato de fecha 18 de octubre de 2007,
firmado entre el Ayuntamiento de La Pola de Gordón y la empresa IRMA, S.L., año 2007.
“Estudio para la conservación, recuperación de la diversidad vegetal, especies amenazadas
de la Reserva de Biosfera Alto Bernesga (Cordillera Cantábrica)”, aprobado por la
Fundación Biodiversidad, con el siguiente contenido: Realización de un estudio y
determinación de la flora endémica y/o amenazada, actuaciones para la conservación y
actuaciones para la recolección y conservación del material vegetal, elaboración de un
catálogo (18-20 páginas y 1.000 ejemplares) de los resultados del estudio con la vegetación,
para el Ayuntamiento de la Pola de Gordón, año 2009.
“Estudio de detección de oportunidades de negocio en el sector medioambiental de la
Comarca del Bierzo” y su posterior divulgación entre los/as destinatarios/as del Programa
Emprende en Verde, para el Ayuntamiento de Benavente, año 2010.
“Asistencia técnica para realizar los estudios necesarios para cumplir las disposiciones de
los Espacios Red Natura 2000 de la Directiva Comunitaria 92/43/CEE sobre hábitats”,
Artículo 6, de acuerdo con los presupuestos aprobados por el Ministerio de Política Territorial
a través del Programa Operativo 2007-2013 de Adaptabilidad y Empleo (Eje 5: Desarrollo
local y urbano) financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en la línea de
proyectos de: “Regeneración urbana y rural”, respecto al lugar en el que se ubicará el
Centro Innovador de Acción Social de Valencia de Don Juan, para la Excma. Diputación
Provincial de León, año 2010.
“Asistencia técnica para realizar los estudios necesarios para cumplir las disposiciones de
los Espacios Red Natura 2000 de la Directiva Comunitaria 92/43/CEE sobre hábitats”,
Artículo 6, de acuerdo con los presupuestos aprobados por el Ministerio de Política Territorial
a través del Programa Operativo 2007-2013 de Adaptabilidad y Empleo (Eje 5: Desarrollo
local y urbano) financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en la línea de
proyectos de: “Regeneración urbana y rural”, respecto al lugar en el que se ubicará el
Centro Innovador de Acción Social de Astorga, para la Excma. Diputación Provincial de
León, año 2010.
“Jornadas desarrolladas en Piedrafita de Babia tituladas: Estudio de las setas de la
Reserva de la Biosfera de Somiedo”, para la Asociación Setas de Babia, año 2010.
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“Asistencia técnica para realizar los estudios necesarios para cumplir las disposiciones de
los Espacios Red Natura 2000 de la Directiva Comunitaria 92/43/CEE sobre hábitats,
Artículo 6”, de acuerdo con los presupuestos aprobados por el Ministerio de Política
Territorial a través del Programa Operativo 2007-2013 de Adaptabilidad y Empleo (Eje 5:
Desarrollo local y urbano) financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en la
línea de proyectos de: “Regeneración urbana y rural”, respecto al lugar en el que se ubicará
el Centro Innovador de Acción Social de La Pola de Gordón, para la Excma. Diputación
Provincial de León, año 2010.
“Asistencia técnica para realizar los estudios necesarios para cumplir las disposiciones de
los Espacios Red Natura 2000 de la Directiva Comunitaria 92/43/CEE sobre hábitats,
Artículo 6”, de acuerdo con los presupuestos aprobados por el Ministerio de Política
Territorial a través del Programa Operativo 2007-2013 de Adaptabilidad y Empleo (Eje 5:
Desarrollo local y urbano) financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en la
línea de proyectos de: “Regeneración urbana y rural”, respecto al lugar en el que se ubicará el
Centro Innovador de Acción Social de Carracedelo, para la Excma. Diputación Provincial de
León, año 2010.
“Asistencia técnica para realizar los estudios necesarios para cumplir las disposiciones de
los Espacios Red Natura 2000 de la Directiva Comunitaria 92/43/CEE sobre hábitats,
Artículo 6”, de acuerdo con los presupuestos aprobados por el Ministerio de Política
Territorial a través del Programa Operativo 2007-2013 de Adaptabilidad y Empleo (Eje 5:
Desarrollo local y urbano) financiado por el en la línea de proyectos de “Regeneración
urbana y rural”, respecto al lugar en el que se ubicará el Centro Innovador de Acción Social
de Toreno, para la Excma. Diputación Provincial de León, año 2010.
“Asistencia técnica para realizar los estudios necesarios para cumplir las disposiciones de
los Espacios Red Natura 2000 de la Directiva Comunitaria 92/43/CEE sobre hábitats,
Artículo 6”, de acuerdo con los presupuestos aprobados por el Ministerio de Política
Territorial a través del Programa Operativo 2007-2013 de Adaptabilidad y Empleo (Eje 5:
Desarrollo local y urbano) financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en la
línea de proyectos de “Regeneración urbana y rural”, respecto al lugar en el que se ubicará el
Centro Innovador de Acción Social de Riaño, para la Excma. Diputación Provincial de León,
año 2010.
“Contrato del servicio de: “Consulta pública y redacción del plan de acción de la Reserva
de la Biosfera de Alto Bernesga”, de acuerdo con el contrato de servicios firmado entre el
Ayuntamiento de la Pola de Gordón y la empresa IRMA S. L. el 31 de mayo de 2010.
“Asistencia técnica para la organización de jornadas sobre la valorización y uso sostenible
de los espacio fluviales históricos, para el proyecto de cooperación interterritorial y
transnacional: “Rural aqua hidroambiente: Red de cooperación interterritorial para el
desarrollo y transferencia de iniciativas de valorización y uso sostenible de espacios
fluviales”, para POEDA (Páramo, Órbigo, Esla Desarrollo Asociado), como grupo de acción
local coordinador del susodicho proyecto, año 2010.
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“Contrato de servicios consistente en “Biocastaño: acciones de conservación de la
biodiversidad y las unidades paisajísticas relacionadas con el castaño en el municipio de
lagunilla” aprobado por la FEMP, Red de Gobierno Local Biodiversidad, correspondientes a
los siguientes conceptos: organización de 2 jornadas formativas, realización de un curso
formativo del castaño de 100 horas, estudio micológico del ecosistema del castaño y edición
de folletos (1.000 ejemplares) y carteles informativos (500 ejemplares), para el Ayuntamiento
de Lagunilla, año 2011.
“Servicio de asistencia técnica de las actividades y prestaciones determinadas en el
proyecto: “Ambi-Empleate: “Estrategia de cooperación interterritorial para el fomento de
la capacitación laboral y creación de empleo de calidad en espacios rurales de alto valor
ambiental”, pertenecientes a la Red Natura 2000, aprobado a la Asociación para el Desarrollo
Económico y Rural Integral de Sayago (ADERISA), por el Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino, dentro de la convocatoria Arm/1287/2009, año 2012.
“Realización del proyecto: “Estudio de gestión sostenible del castaño para la creación de
empleo local” de acuerdo con la resolución de 21 de diciembre de 2010 (BOCyL nº 250, de
29 de diciembre) del servicio público de empleo de Castilla y León por la que se convocan
subvenciones a entidades locales para la realización de estudio de mercado y campañas de
carácter técnico, para el Ayuntamiento de Lagunilla, año 2011.
“Inventario micológico del monte de utilidad pública nº 137 “Valdediego” perteneciente al
Ayuntamiento de Puebla de Sanabria (Zamora), para la Comisión Provincial de Montes, año
2011.
“Estudio de la gestión sostenible de los hongos como medio de desarrollo local” de acuerdo
con la resolución de 21 de diciembre de 2010 (BOCyL nº 250, de 29 de diciembre) del
servicio público de empleo de Castilla y León por la que se convocan subvenciones a
entidades locales para la realización de estudio de mercado y campañas de carácter técnico
para el Ayuntamiento de Puebla de Lillo, año 2011.
“Estudio de las potencialidades de la truficultura en la montaña palentina” de acuerdo con
la resolución de 21 de diciembre de 2010 (BOCyL nº 250, de 29 de diciembre) del servicio
público de empleo de Castilla y León por la que se convocan subvenciones a entidades locales
para la realización de estudios de mercado y campañas de carácter técnico para el
Ayuntamiento de Santibañez de la Peña, año 2011.
“Inventario micológico del monte de utilidad pública nº 221 “Camposagrado” perteneciente
al Ayuntamiento de Puebla de Sanabria (Zamora), para la Comisión Provincial de Montes,
año 2011.
“Ponencia en las: "Jornadas Regulación del Aprovechamiento Micológico en Territorios de
Montaña" celebradas en Brañosera (Palencia), para el ACD Montaña Palentina, año 2011.
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“Asistencia técnica para realizar los estudios necesarios para cumplir las disposiciones de
los Espacios RED NATURA 2000 de la Directiva Comunitaria 92/43/CEE sobre hábitats,
Artículo 6)” de acuerdo con los presupuestos aprobados por el Ministerio de Política
Territorial a través del Programa Operativo 2007-2013 de Adaptabilidad y Empleo (Eje 5:
Desarrollo local y urbano) financiado por el FEDER en la línea de Proyectos de regeneración
urbana y rural, respecto al lugar en el que se ubicará el Centro Innovador de Acción Social de
Toreno, para la Excma. Diputación Provincial de León, año 2011.
“Asistencia técnica para realizar los estudios necesarios para cumplir las disposiciones de
los Espacios RED NATURA 2000 de la Directiva Comunitaria 92/43/CEE sobre hábitats,
Artículo 6)” de acuerdo con los presupuestos aprobados por el Ministerio de Política
Territorial a través del Programa Operativo 2007-2013 de Adaptabilidad y Empleo (Eje 5:
Desarrollo local y urbano) financiado por el FEDER en la línea de Proyectos de regeneración
urbana y rural, respecto al lugar en el que se ubicará el Centro Innovador de Acción Social de
Riaño, para la Excma. Diputación Provincial de León, año 2011.
“Realización del proyecto: “Análisis de la viabilidad y definición de estrategias para la
implantación de empresas de turismo activo y de naturaleza en la Mancomunidad de
Sayagua (Zamora)” de acuerdo con la resolución de 21 de diciembre de 2010 (BOCyL nº
250, de 29 de diciembre) del servicio público de empleo de Castilla y León por la que se
convocan subvenciones a entidades locales para la realización de estudio de mercado y
campañas de carácter técnico para CEDER, Valle del Ese-Entrecabos, año 2012.
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ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS
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ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS
“Estudio de comercialización y acceso al mercado nacional y europeo de la castaña
“Parede”, para la Cooperativa Agraria Gistredo de Noceda del Bierzo (León), año 1995.
“Estudio de potencialidades de los Municipios del proyecto: “Padetur Riaño-Cistierna
2000”, (Ayuntamientos de Riaño, Cistierna y Burón)”, dentro de la Iniciativa Comunitaria
ADAPT, para la Mancomunidad de Municipios Montaña de Riaño, año 1997.
“Estudio de Potencialidades de los Municipios del proyecto: “Padetur Riaño-Cistierna
2000”, (Ayuntamientos de Crémenes, Oseja de Sajambre y Posada de Valdeón)”, dentro de la
Iniciativa Comunitaria ADAPT, para la Mancomunidad de Municipios Montaña de Riaño,
año 1997.
“Estudio de potencialidades de los Municipios del proyecto: “Padetur Riaño-Cistierna
2000”, (Ayuntamientos de Prioro, Maraña, Acebedo y Boca de Huérgano), dentro de la
Iniciativa Comunitaria ADAPT, para la Mancomunidad de Municipios Montaña de Riaño,
año 1997.
“Estudio de potencialidades de los Municipios del proyecto: “Padetur Riaño-Cistierna
2000”, (realización de la base de datos). Iniciativa Comunitaria ADAPT, para la
Mancomunidad de Municipios Montaña de Riaño, año 1997.
“Realización del: Estudio de viabilidad del proyecto: “Lumen: Centro de autoempleo de la
mujer”, para el Ayuntamiento de Zamora, dentro de la Iniciativa Comunitaria NOW-Empleo
1998-99. Documento de cooperación transnacional y búsqueda de parteners, año 1997.
“Estudio de desarrollo del Municipio de Quiruelas de Vidriales, en función de las
industrias agro-alimentarias, artesanía y medio ambiente”, aprovechando los recursos
endógenos de la Comarca de los Valles (Zamora), año 1997.
“Elaboración del: Estudio de turismo rural dentro de la Iniciativa Comunitaria ADAPT
(1995-97)”. Proyecto: “Padetur Riaño-Cistierna 2000”, que comprende los siguientes
apartados. Realización de un Cd-Rom demostrativo para la comarca, redacción y diseño de
dos folletos de turismo rural, potencialidades: fauna, flora, arte, tradiciones, empresas
implicadas en el desarrollo del turismo, estudio de las posibilidades del turismo en los nueve
municipios de la Mancomunidad y Cistierna, inventario de recursos turísticos, propuestas
globales y específicas de dinamización y creación de recursos turísticos actividades de ocio
para el turismo rural, etc., en la Montaña de Riaño, año 1997.
“Estudio de potencialidades de la Asociación Intermunicipal, para el desarrollo rural de la
Comarca Barco-Piedrahita-Gredos”, dentro de la Iniciativa Comunitaria LEADER II, para la
Asociación Intermunicipal para el Desarrollo Rural de la Comarca Barco-Piedrahita-Gredos,
año 1998.
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“Realización del: Estudio socioeconómico de empleo de la mujer de Zamora, para el
proyecto: “Lumen: Centro de autoempleo de la mujer”, del Ayuntamiento de Zamora,
dentro de la Iniciativa Comunitaria NOW, año 1998.
“Realización del: Estudio de recursos (productos, industrias, ofertas de servicios y
actividades, y recursos endógenos)”. Programa Operativo de Desarrollo y Diversificación
Económica de Zonas Rurales, Objetivo l PRODER, para la Asociación Grupo de acción Local
Montaña de Riaño, año 1998.
“Estudio de potencialidades de la Montaña de Riaño en torno a las industrias
agroalimentarias, artesanía y medio ambiente”, dentro de la Iniciativa Comunitaria ADAPT
95 A 410. Unidad Administradora del Fondo Social Europeo. Proyecto: “Padetur Riaño
Cistierna 2000”, para la Mancomunidad de Municipios Montaña de Riaño, año 1998.
“Estudio de potencialidades de los Municipios del proyecto: “Padetur Riaño 2000”.
Realización de la base de datos y soporte informático, para la Mancomunidad de Municipios
Montaña de Riaño, año 1998.
“Contrato de consultoría y asistencia técnica consistente en la realización de: Estudios
sobre la realidad de la microempresa, nuevos yacimientos de empleo y la celebración de las
Edades del Hombre en el Municipio de Zamora, para el proyecto: “Duero-Alip: Acción
local e innovación profesional”, dentro de la Iniciativa Comunitaria ADAPT-EMPLEO, para
el Ayuntamiento de Zamora adjudicado mediante concurso en procedimiento abierto, año
2000.
“Contrato de asistencia técnica para la realización de: Estudios previos para un plan de
desarrollo de recursos sostenibles en el Parque Nacional de Picos de Europa, (Expte.
88P/02”, firmado entre el Organismo Autónomo Parques Nacionales y la empresa Instituto de
Restauración y Medio Ambiente S.L. (IRMA, S.L.), el 24 de marzo de 2003, año 2003.
“Realización del: Estudio previo para la creación de nuevos perfiles profesionales
relacionados con el sector forestal del castaño y estudio previo para la creación de nuevos
perfiles profesionales relacionados con el aprovechamiento micológico” en Asturias.
Desarrollo Integral Alternativo (DIAL), año 2006.
“Estudio de mercado la castaña y los frutos silvestres del noroeste de Zamora”, para la
Excma. Diputación Provincial de Zamora, año 2006.
“Elaboración e implantación de un plan estratégico de desarrollo integral de la Comunidad
de Villa y Tierra de Sepúlveda”, de acuerdo con el contrato de consultoría y asistencia
técnica firmado en Sepúlveda el tres de febrero de 2006, por la Comunidad de Villa y Tierra
de Sepúlveda y la empresa IRMA, S.L., año 2006.
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“Estudio de mercado para la castaña, la miel y las setas en la Comarca de Oscos”,
realizado por el Instituto de Restauración y Medio Ambiente, S.L., para el Ayuntamiento de
Santa Eulalia de Oscos, año 2007.
“Evaluación y análisis de los efectos de los programas de desarrollo rural en los términos
rurales”, encargado por el grupo de acción local, Asociación para el Desarrollo Rural
Integrado Palomares (Via de la Plata-Salinas-Norte Duero) (A.D.R.I. Palomares), dentro del
Proyecto de Cooperación Interterritorial en el que participan grupos de acción local de
Castilla y León y del resto de España, año 2007.
“Evaluación y análisis de los efectos de los programas de desarrollo rural en los términos
rurales”, encargado por el grupo de acción local, Asociación para el Desarrollo Rural
Comarca Sur de Valladolid Ruta del Mudejar, dentro del Proyecto de Cooperación
Interterritorial en el que participan grupos de acción local de Castilla y León y del resto de
España, año 2007.
“Realización del proyecto: Importancia del olivo en el desarrollo de la Comarca de
Sayago”, de acuerdo con la resolución de 11 de marzo de 2010 (BOCyL nº 57, de 24 de
marzo) del servicio público de empleo de Castilla y León por la que se convocan
subvenciones a entidades locales para la realización de estudio de mercado y campañas de
carácter técnico para la Mancomunidad Sayagua, año 2010.
“Realización del estudio de mercado para el boleto de jara”, de acuerdo con la resolución
de 11 de marzo de 2010 (BOCyL nº 57, de 24 de marzo) del servicio público de empleo de
Castilla y León por la que se convocan subvenciones a entidades locales para la realización
de estudio de mercado y campañas de carácter técnico, para el Ayuntamiento de Rabanales,
año 2010.
“Preparación difusión y colaboraciones externas para la fase de: Estudios previos del
proyecto: “Agro-Turismo: Cooperación de Pymes agroalimentarias con el sector turístico”,
(diseño de itinerarios agroturísticos) dentro del programa Innoempresa de la Agencia de
Desarrollo (ADE) de la Junta de Castilla y León: 1.1. Estudio para facilitar la adaptabilidad
de los productos agroalimentarios de la Provincia de Ávila y 1.2. Plan de competitividad para
la puesta en valor de los recursos agroalimentarios unidos a los siete itinerarios turísticos de
Ávila, para la Fundación Cultural Santa Teresa, año 2010.
“Estudio del plan de desarrollo ganadero, para el proyecto: “Escuela ganadera, agrícola y
ambiental de Babia”, aprobado por la Fundación Biodiversidad, para el Consorcio para la
Gestión de la Reserva de la Biosfera de Babia, Ayuntamiento de Cabrillanes, año 2010.
“Realización del proyecto: Estudio de mercado para el boleto de jara” de acuerdo con la
resolución de 11 de marzo de 2010 (BOCyL nº 7, de 24 de marzo) del servicio público de
empleo de Castilla y León por la que se convocan subvenciones a entidades locales para la
realización de estudio de mercado y campañas de carácter técnico, para el Ayuntamiento de
Rabanales, año 2011.
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“Realización del proyecto: Estudio de gestión sostenible del castaño para la creación de
empleo local” de acuerdo con la resolución de 21 de diciembre de 2010 (BOCyL nº 250, de 29
de diciembre) del servicio público de empleo de Castilla y León por la que se convocan
subvenciones a entidades locales para la realización de estudio de mercado y campañas de
carácter técnico para el Ayuntamiento de Lagunilla, año 2011.
“Estudio de viabilidad para la mejora de la gestión y la implantación de prácticas de
ganadería ecológica en las explotaciones del municipio de la Pola de Gordón” de acuerdo
con la resolución de 21 de diciembre de 2010 (BOCyL nº 250, de 29 de diciembre) del
servicio público de empleo de Castilla y León por la que se convocan subvenciones a
entidades locales para la realización de estudio de mercado y campañas de carácter técnico
para el Ayuntamiento de La Pola de Gordón, año 2011
“Estudio potencialidades de los bosques de la comarca de la “Vega y Valdavia” para el
aprovechamiento micológico y la creación de empleo en el Municipio de Saldaña, de acuerdo
con la resolución de 21 de diciembre de 2010 (BOCyL nº 250, de 29 de diciembre) del
servicio público de empleo de Castilla y León por la que se convocan subvenciones a
entidades locales para la realización de estudio de mercado y campañas de carácter técnico
para el Ayuntamiento de Saldaña, año 2011.
“Realización del: Estudio de mercado del aprovechamiento de residuos forestales para la
producción de biomasa” de acuerdo con la resolución de 21 de diciembre de 2010 (BOCyL nº
250, de 29 de diciembre) del servicio público de empleo de Castilla y León por la que se
convocan subvenciones a entidades locales para la realización de estudio de mercado y
campañas de carácter técnico para el Ayuntamiento de Páramo del Sil, año 2011.
Realización del proyecto: Aprovechamiento de residuos forestales para la producción de
biomasa”, aprobado al Ayuntamiento de Benavente por la gerencia del ECyL de la Junta de
Castilla y León, año 2011.
Realización del proyecto: Desarrollo y potenciación de la agricultura ecológica local” de
acuerdo con la resolución de 21 de diciembre de 2010 (BOCyL nº 250, de 29 de diciembre)
del servicio público de empleo de castilla y león por la que se convocan subvenciones a
entidades locales para la realización de estudio de mercado y campañas de carácter técnico
para el Ayuntamiento de Cuadros, año 2011.
“Asesoramiento y redacción de los estatutos y el convenio en español y portugués
necesarios para constituir la Agrupación Europea de Cooperación Territorial
León/Bragança” “AECT”, entre la Diputación de León y la Cámara Municipal de Bragança
de acuerdo con el Reglamento (CE) Nº 1082/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo,
modificado mediante Reglamento (UE) 1302/2013 de 17 de diciembre de 2013, para la
Diputación provincial de León, año 2014.
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“Contrato del servicio de un viaje formativo dentro del proyecto de Cooperación Leader
Frast denominado: “Visitas de trabajo a buenas prácticas”, para el Grupo de Desarrollo
Rural del BAJO NALÓN, año 2014.
“Jornada sobre “Las ayudas I+D+i del CDTi para el sector agroalimentario” en el
pabellón del Principado de Asturias el día 27 de septiembre de 2014, dentro del proyecto de
Cooperación financiando por el Magrama “Red Asturgallega de Industrias Agroalimentarias,
Estrategias para la Innovación (Asgaia Innovacion), para el Grupo de Desarrollo Rural Camín
Real de la Mesa, año 2014.
“Estudio de las potencialidades de los aprovechamientos micológicos y análisis de los
recursos micológicos como eje de desarrollo rural: Los hongos y los hábitats de Cuatro
Valles, Influencia Bioclimática en las producciones, Definición de producción,
Recolección y transformación, Protección de los hongos, Potencialidades de desarrollo
local y creación de empleo y Conclusiones”, para el Grupo de Acción Local CUATRO
VALLES, año 2015.
“Estudio de las potencialidades de los aprovechamientos micológicos y análisis de los
recursos micológicos como eje de desarrollo rural, Catálogo de as especies comestibles:
fichas resultados del “Estudio de potencialidades de los aprovechamientos micológicos de
Cuatro Valles” y de las encuestas realizadas. Encuestas realizadas y Conclusiones estudio,
para el Grupo de Acción Local CUATRO VALLES, año 2015.
“Proyecto: Estudio de potencialidades de los aprovechamientos micológicos y análisis de
los recursos como eje de desarrollo rural en Aliste, Tábara y Alba; micoturismo,
diversificación turística y promoción micológica” de acuerdo con el contrato suscrito entre
la Asociación para el desarrollo de Aliste, Tábara y Alba (ADATA) y el Instituto de
Restauración y Medio Ambiente S. L. (IRMA): Principales montes y ecosistemas de
recolección, Actividades micológicas de los municipios de ADATA, Actividades específicas
de micoturismo, Micogastronomía, Principales especies recolectadas en ADATA,
Sociedades micológicas, aprovechamientos, Potencialidades de desarrollo y creación de
empleo, Fuentes y bibliografía recomendada, para la Asociación para el Desarrollo de Aliste,
Tábara y Alba (ADATA), año 2015.
“Realización del: Estudio: “Análisis de mercado, comercialización, transformación y
alternativas” dentro del “Proyecto de Cooperación Sobre Frutos Rojos” punto 4:
cooperación y transferencia de información, de acuerdo con el contrato del servicios firmado
el 9 de enero de 2015 entre el Grupo de Desarrollo Rural del Bajo Nalón e IRMA S. L., año
2015.
“Análisis del potencialidades de desarrollo, dinamización y financiación de iniciativas en la
Ribera del río Torío” a su paso por los municipios de Villaquilambre, Garrafe y Matallana de
Torío”, año 2015.
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VII- LABORES DE ASESORAMIENTO Y GESTIÓN PARA LAS INICIATIVAS
COMUNITARIAS - TRANSNACIONALIDADES
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TRANSNACIONALIDADES
“Realización de las gestiones de transnacionalidad durante el año 1996, dentro de la
Iniciativa Comunitaria ADAPT. Proyecto: “Padetur Riaño 2000”, con socios ingleses y
griegos (reuniones, material didáctico, metodologías, experiencias), para la Mancomunidad de
Municipios Montaña de Riaño, año 1997.
“Realización de las gestiones de transnacionalidad con Alemania (Berlín), Iniciativa
Comunitaria ADAPT”, para el Ayuntamiento de Quiruelas de Vidriales. Proyecto:
“Fodelvite”, año 1997.
“Realización de las gestiones de transnacionalidad con Francia (París-Sefia), Iniciativa
Comunitaria ADAPT”, para el Ayuntamiento de Quiruelas de Vidriales. Proyecto:
“Fodelvite”, año 1997.
“Realización de las gestiones de transnacionalidad con Portugal (Bragança), Iniciativa
Comunitaria ADAPT”, para el Ayuntamiento de Quiruelas de Vidriales. Proyecto:
“Fodelvite”, año 1997.
“Realización de las gestiones de transnacionalidad, sensibilización y apoyo, al Programa
HORIZONT”, durante el año 1997, para el Ayuntamiento del Puente de Domingo Flórez, año
1997.
“Realización de las gestiones de transnacionalidad, sensibilización y apoyo, al Programa
HORIZONT”, durante el año 1998, para el Ayuntamiento del Puente Domingo Flórez, año
1998.
“Consultoría y asistencia para la gestión de la transnacionalidad, del proyecto:
"Cooperación Transfronteriza Duero”, Zamora y Portugal, para el Ayuntamiento de
Zamora, año 1998.
“Realización de las gestiones de transnacionalidad, dentro de la Iniciativa Comunitaria
ADAPT-EMPLEO”. Documento de cooperación transnacional durante el año 1998.
Proyecto: “Duero-Alip: Acción local e innovación profesional”, para el Ayuntamiento de
Zamora, año 1998.
“Realización de las gestiones de transnacionalidad, para el proyecto: “Profore: Promoción
de la formación y el empleo”, dentro de la Iniciativa Comunitaria YOUTHSTARTEMPLEO y desarrollo de los recursos humanos, para el año 1998: Documento de
Cooperación Transnacional, para el Ayuntamiento de Zamora, año 1998.
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“Realización de las gestiones de transnacionalidad, dentro de la Iniciativa Comunitaria
ADAPT-EMPLEO”, celebrada en Zamora los días 22 y 23 de junio de 1998, con los socios
europeos del proyecto, Ancipa (Portugal), Regional Employment Bureau Fleevoland de
Lelystad (Holanda) y el Ayuntamiento de Zamora. Proyecto: “Duero-Alip: Acción local e
innovación profesional”, para el Ayuntamiento de Zamora, año 1998.
“Realización de las gestiones de transnacionalidad, dentro de la Iniciativa Comunitaria
ADAPT-EMPLEO”, celebrada en Lisboa, los días 24 y 25 de septiembre de 1998, con los
socios europeos del proyecto, Ancipa (Portugal), Regional Employment Bureau Fleevoland
de Lelystad (Holanda) y el Ayuntamiento de Zamora. Proyecto: “Duero-Alip: Acción local e
innovación profesional”, para el Ayuntamiento de Zamora, año 1998.
“Realización de las gestiones de transnacionalidad, para el proyecto: “Lumen: Centro de
autoempleo de la mujer”, celebrada en Zamora los días 3 y 4 de marzo de 1998, con los
socios europeos del proyecto, Kombi-Consult, (Berlín) Inforfemmes, (Bélgica),
Ayuntamientos de Zamora y Fores (Trento), dentro de la Iniciativa Comunitaria NOW, para
el Ayuntamiento de Zamora, año 1998.
“Realización de las gestiones de transnacionalidad en la reunión celebrada en Stoke on
Trent (Inglaterra), los días 12 y 13 de enero de 1998, para el proyecto: “Profore:
Promoción de la formación y el empleo”, con la participación de representantes del
Ayuntamiento de Stoke on Trent, Ayuntamiento de Almere y Ayuntamiento de Zamora,
dentro de la Iniciativa Comunitaria YOUTHSTART-EMPLEO y desarrollo de los recursos
humanos, para el Ayuntamiento de Zamora, año 1998.
“Realización de las gestiones de transnacionalidad en la reunión celebrada en Almere
(Holanda), los días 23 y 24 de marzo de 1998, para el proyecto: “Profore: Promoción de
la formación y el empleo”, con la participación de representantes del Ayuntamiento de Stoke
on Trent, Ayuntamiento de Almere y Ayuntamiento de Zamora, dentro de la Iniciativa
Comunitaria YOUTHSTART-EMPLEO y desarrollo de los recursos humanos, para el
Ayuntamiento de Zamora, año 1998.
“Realización de las gestiones de transnacionalidad en la reunión celebrada en Zamora, los
días 15 y 16 de junio de 1998, para el proyecto: “Profore: Promoción de la formación y el
empleo”, on la participación de representantes del Ayuntamiento de Stoke on Trent,
Ayuntamiento de Almere y Ayuntamiento de Zamora, dentro de la Iniciativa Comunitaria
YOUTHSTART-EMPLEO y desarrollo de los recursos humanos, para el Ayuntamiento de
Zamora, año 1998.
“Realización de las gestiones de la transnacionalidad, para el proyecto: “Lumen: Centro de
autoempleo de la mujer”, celebrada en Bruselas los días 1 y 2 de diciembre de 1998, con los
socios europeos del proyecto, Kombi-Consult, (Berlín) Inforfemmes, (Bélgica),
Ayuntamientos de Zamora y Fores (Trento), dentro de la Iniciativa Comunitaria NOW, para
el Ayuntamiento de Zamora, año 1998.
104

“Realización de las gestiones de transnacionalidad en la reunión celebrada en Dublin
(Irlanda)”, los días 9 y 10 de noviembre de 1998, para el proyecto: “Profore: Promoción de
la formación y el empleo”, con la participación de representantes del Ayuntamiento de Stoke
on Trent, Ayuntamiento de Almere, Ayuntamiento de Zamora y el St. Benedictus Resource
Centre de Dublin, dentro de la Iniciativa Comunitaria YOUTHSTART-EMPLEO y desarrollo
de los recursos humanos, para el Ayuntamiento de Zamora, año 1998.
“Realización de las gestiones de transnacionalidad, para el proyecto: “Safo: Servicio de
Asesoramiento, formación y orientación de la Mancomunidad de Municipios Montaña de
Riaño”, dentro de la Iniciativa Comunitaria ADAPT-EMPLEO, durante el año 1998, para la
Mancomunidad de Municipios Montaña de Riaño, año 1999.
“Realización de las gestiones de la transnacionalidad en la reunión celebrada en Stoke on
Trent (Inglaterra), los días 28 y 30 de marzo de 1999, para el proyecto: “Profore:
Promoción de la formación y el empleo”, con la participación de representantes del
Ayuntamiento de Stoke on Trent, Ayuntamiento de Almere, Ayuntamiento de Zamora y el St.
Benedictus Resource Centre de Dublin, dentro de la Iniciativa Comunitaria YOUTHSTARTEMPLEO y desarrollo de los recursos humanos, para el Ayuntamiento de Zamora, año 1999.
“Realización de las gestiones de la transnacionalidad, dentro de la Iniciativa Comunitaria
ADAPT-EMPLEO”, celebrada en Lelystad (Holanda), los días 25 y 26 de marzo de 1999,
con los socios europeos del proyecto, Ancipa (Portugal), Regional Employment Bureau
Fleevoland de Lelystad (Holanda), Kombi-Consult, (Berlín) y el Ayuntamiento de Zamora.
Proyecto: “Duero-Alip: Acción local e innovación profesional”, para el Ayuntamiento de
Zamora, año 1999.
“Realización de las gestiones de la transnacionalidad en la reunión celebrada en Zamora,
los días 21 y 22 de junio de 1999 para el proyecto: “Profore: Promoción de la formación y
el empleo”, con la participación de representantes del Ayuntamiento de Stoke on Trent,
Ayuntamiento de Almere, Ayuntamiento de Zamora y el St. Benedictus Resource Centre de
Dublin, dentro de la Iniciativa Comunitaria YOUTHSTART-EMPLEO y desarrollo de los
recursos humanos, para el Ayuntamiento de Zamora, año 1999.
“Realización de las gestiones de la transnacionalidad en la reunión celebrada en Dublin
(Irlanda), los días 30 de septiembre 1 y 2 de octubre de 1999, para el proyecto: “Profore:
Promoción de la formación y el empleo”, con la participación de representantes del
Ayuntamiento de Stoke on Trent, Ayuntamiento de Almere, Ayuntamiento de Zamora y el St.
Benedictus Resource Centre de Dublin, dentro de la Iniciativa Comunitaria YOUTHSTARTEMPLEO y desarrollo de los recursos humanos, para el Ayuntamiento de Zamora, año 1999.
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“Realización de las gestiones de la transnacionalidad, dentro de la Iniciativa Comunitaria
ADAPT-EMPLEO”, celebrada en Zamora, los días 9 y 10 de septiembre de 1999, con los
socios europeos del proyecto, Ancipa (Portugal), Regional Employment Bureau Fleevoland
de Lelystad (Holanda), Kombi-Consult, (Berlín) y el Ayuntamiento de Zamora. Proyecto:
“Duero-Alip: Acción local e innovación profesional”, para el Ayuntamiento de Zamora, año
1999.
“Realización de las gestiones de la transnacionalidad en la reunión celebrada en Almere
(Holanda), los días 25 y 26 de noviembre de 1999, para el proyecto: “Profore: Promoción
de la formación y el empleo”, con la participación de representantes del Ayuntamiento de
Stoke on Trent, Ayuntamiento de Almere y Ayuntamiento de Zamora, dentro de la Iniciativa
Comunitaria YOUTHSTART-EMPLEO y desarrollo de los recursos humanos, para el
Ayuntamiento de Zamora, año 1999.
“Realización de las gestiones de la transnacionalidad, para el proyecto: “Lumen: Centro de
autoempleo de la mujer”, celebrada en Zamora los días 2 y 3 de diciembre de 1999, con los
socios europeos del proyecto, Kombi-Consult, (Berlín) Inforfemmes, (Bélgica),
Ayuntamientos de Zamora y Fores (Trento), dentro de la Iniciativa Comunitaria NOW, para
el Ayuntamiento de Zamora, año 1999.
“Realización de las gestiones de la transnacionalidad, para el proyecto: “Lumen: Centro de
autoempleo de la mujer”, celebrada en Trento (Italia) los días 21 y 22 de abril de 1999, con
los socios europeos del proyecto, Kombi-Consult, (Berlín) Inforfemmes, (Bélgica),
Ayuntamientos de Zamora y Fores (Trento), dentro de la Iniciativa Comunitaria NOW, para
el Ayuntamiento de Zamora, año 1999.
“Realización de las gestiones de la transnacionalidad, para el proyecto: “Lumen: Centro de
autoempleo de la mujer”, celebrada en Berlin (Alemania) los días 27-28 y 29 de julio de
1999, con los socios europeos del proyecto, Inforfemmes, (Bélgica), Ayto. de Zamora y Fores
(Trento), dentro de la Iniciativa Comunitaria NOW, para el Ayuntamiento de Zamora, año
1999.
“Consultoría y asistencia para las gestiones de la transnacionalidad, para el proyecto:
“Duero-Alip”: Acción local e innovación profesional”, para el Ayuntamiento de Zamora,
dentro de la Iniciativa Comunitaria ADAPT-EMPLEO, Realización del documento final de
todas las reuniones transnacionales celebradas durante los años 1998-99, para presentar a la
Unidad Administradora del Fondo Social Europeo, año 1999.
“Realización de las gestiones de la transnacionalidad, para el proyecto: “Adapt-Safo:
Servicio de asesoramiento, formación y orientación de la Mancomunidad de Municipios
Montaña de Riaño”, dentro de la Iniciativa Comunitaria ADAPT-EMPLEO, durante los años
1998-99, en las reuniones mantenidas con los socios del Proyecto en Munster, (Alemania),
Florencia (Italia), Millau (Francia), Contamine (Francia), Luleea (Suecia) y en Riaño, para la
Mancomunidad de Municipios Montaña de Riaño, año 1999.
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“La Coordinadora de Iniciativas Comunitarias de la Unidad Administradora del Fondo
Social Europeo (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales): Certifica: Que Don Juan
Antonio Sánchez Rodríguez, Director Técnico del Instituto de Restauración y Medio
Ambiente, S.L. (IRMA, S.L.), participó en la conferencia europea: Construyendo territorios
para el milenio, que tuvo lugar en Belfast” los días 20 al 23 de enero de 1999. Dicha
conferencia fue organizada por la Comisión (DGV) y la Agencia de Empleo y Formación de
Irlanda del Norte, año 1999.
“Realización de las gestiones de la transnacionalidad, dentro de la Iniciativa Comunitaria
ADAPT-EMPLEO”, celebrada en Zamora, los días 13-14 y 15 de enero de 2000, con los
socios europeos del proyecto, Ancipa (Portugal), Regional Employment Bureau Fleevoland
de Lelystad (Holanda), Kombi-Consult, (Berlín) y el Ayto. de Zamora. Proyecto: “DueroAlip: Acción local e innovación profesional”, para el Ayuntamiento de Zamora, año 2000.
“Realización de las acciones trasnacionales en Manchester los días 11 a 15 de noviembre
de 2003 y elaboración la documentación necesaria, para la Unidad Administrativa del
Fondo Social Europeo, Programa EQUAL. Proyecto: “Zamarat”, de acuerdo con el
contrato de consultoria y asistencia para la redacción de proyectos europeos y desarrollo de
los mismos, suscrito entre el Ayuntamiento de Zamora y la empresa Instituto de Restauración
y Medio Ambiente(IRMA, S.L.), año 2003.
“Contrato y asesoramiento para la ejecución de la transnacionalidad, una vez realizada la
primera reunión transnacional y elaborada la documentación necesaria para la Autoridad
de Gestión, del proyecto: “Restaurum: Restauración y rehabilitación integral de recursos
medievales urbanos para su valorización turística y ambiental”, correspondiente a la
Iniciativa Comunitaria INTERREG III-A España y Portugal y de acuerdo con el contrato de
consultoría y asistencia para la redacción de proyectos europeos y desarrollo de los mismos,
suscrito entre el Ayuntamiento de Zamora y la empresa Instituto de Restauración y Medio
Ambiente, S.L., el día 27 de febrero de 2001, año 2003.
“Asesoramiento para la ejecución de la transnacionalidad, una vez realizada la primera
reunión transnacional y elaborada la documentación necesaria para la Autoridad de
Gestión, del proyecto: “Barriomed: Mejora de la calidad ambiental para la valorización y
promoción de barrios en espacios situados en las márgenes del río Duero”, correspondiente
a la Iniciativa Comunitaria INTERREG III-A España y Portugal, de acuerdo con el contrato
de consultoria y asistencia para la redacción de proyectos europeos y desarrollo de los
mismos suscrito entre el Ayuntamiento de Zamora y la empresa Instituto de Restauración y
Medio Ambiente (IRMA, S.L.) el día 27 de febrero de 2001, año 2003.
“Coordinación de la transnacionalidad realizada en Calsalvellino (Nápoles) los días 27 y
28 de octubre, para la AD. nº 566 Entre Ríos. Proyecto: “Cauces”, dentro de la Iniciativa
Comunitaria EQUAL, del que es organismo público responsable el Ayuntamiento de
Benavente, año 2005.
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“Asesoramiento para la ejecución de la transnacionalidad, una vez realizada la última
reunión transfronteriza para la elaboración de la documentación necesaria para la
Autoridad de Gestión del proyecto: “Restaurum: Restauración integral de recursos
medievales urbanos para su valorización turística y ambiental”, correspondiente a la
Iniciativa Comunitaria INTERREG III-A España y Portugal, para el Ayuntamiento de
Zamora, año 2005.
“Asesoramiento para la justificación de la transnacionalidad, una vez realizada la primera
reunión transnacional y elaborada la documentación necesaria para la Autoridad de
Gestión, del proyecto: “Transmuseos II”, dentro de la Iniciativa Comunitaria INTERREG
III-A, España y Portugal, 2ª Convocatoria de acuerdo con el contrato de consultoria y
asistencia para la redacción de proyectos europeos y desarrollo de los mismos, suscrito entre
el Ayuntamiento de Zamora y la empresa Instituto de Restauración y Medio Ambiente, S.L.,
año 2005.
“Asesoramiento para la ejecución de la transnacionalidad, en el Programa LEONARDO
da VINCI, aprobado por la Agencia Nacional Española, denominado “Sports for Disabled:
Formación de formadores y recursos didácticos para monitore deportivos de
discapacitados”: Reunión previa en Zamora entre Appc de Coimbra y el Ayuntamiento de
Zamora en la ciudad de Zamora. Presentación del proyecto en Zamora con la participación de
Appc de Coimbra y Pragma de Piacenza. Primer seminario transnacional celebrado en
Coimbra con la participación de todos los socios de Hungría, Portugal, Italia, Alemania y
España y de acuerdo con el contrato suscrito entre el Ayuntamiento de Zamora y la empresa
IRMA, S.L., año 2005.
“Búsqueda previa de socios y elaboración del acuerdo de cooperación transnacional, para
el proyecto: “Temis”. Iniciativa Comunitaria EQUAL. Reunión preparatoria en Salerno
(Italia) con los socios de Marsella, Milán, Austria y Salerno. Traducción e introducción en la
ETCIM como Secretariado del A.C.T., para el Ayuntamiento de Zamora, año 2005.
“Elaboración de los informes para las reuniones transnacionales, para la A.D. nº 566
Entre Ríos, dentro del Proyecto: “Cauces”, del que es organismo público responsable el
Ayuntamiento de Benavente, año 2006.
“Coordinación de la transnacionalidad realizada en Dijon del 25 al 29 de septiembre del
2006, para la A.D. nº 566 Entre Ríos. Proyecto: “Cauces”, del que es organismo público
responsable el Ayuntamiento de Benavente, año 2006.
Realización de dos transnacionalidades en Zamora y Graz (Austria). Proyecto: “Temis”,
Iniciativa Comunitaria EQUAL, para el Ayuntamiento de Zamora, con fecha 5 de enero de
2006.
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“Contrato administrativo para la consultoría y asistencia para la gestión y ejecución de la
acción transnacional y para la supervisión de todos los miembros de la A.D. AMINCI”, de
la elegibilidad de gastos y certificación, de la Iniciativa Comunitaria EQUAL,
correspondiente al año 2005, una vez realizada la tercera certificación de gastos a la Unidad
Administradora del Fondo Social Europeo y elaborada la documentación para la tercera
reunión transnacional, firmado en 4 de agosto de 2005 entre el Ayuntamiento de
Villaquilambre y el Instituto de Restauración y Medio Ambiente S.L. año 2006.
“Asesoramiento de la transnacionalidad, reuniones celebradas en Marsella (22 y 23 de
mayo de 2006), Nocera en Italia (20, 21 y 22 de abril de 2006) Marsella (17 a 19 de octubre
de 2006) y seminario final celebrado en Zamora (25, 26 y 27 de junio de 2007), así como la
elaboración del Manual Final sobre experiencias transnacionales previstas en el acuerdo
transnacional con la contratación de la Empresa para el asesoramiento de varios aspectos
relacionados con el proyecto: “Temis”. Iniciativa Comunitaria EQUAL, suscrito por el
Ayuntamiento de Zamora y la empresa IRMA S. L. con fecha 5 de enero de 2006, año 2007.
“Coordinación de la transnacionalidad realizada en Dijon del 25 al 29 de septiembre del
2006, para la A.D. nº 566” Entre Ríos, para el Proyecto: “Cauces”, del que es organismo
público responsable del Ayuntamiento de Benavente, año 2007.
“Organización de la cooperación transnacional, para el proyecto de cooperación
interterritorial y transnacional titulado: “Rural aqua hidroambiente: Red de cooperación
interterritorial para el desarrollo y transferencia de iniciativas de valorización y uso
sostenible de espacios fluviales”, para POEDA, (Páramo, Órbigo, Esla Desarrollo Asociado)
como Grupo de Acción Local coordinador del susodicho proyecto, año 2009.
“Acompanhamento especializado dos parceiros micológicos a Vinhais e Miranda do
Douro.”. Jornadas Micológicas de Miranda do Douro el día 9 de noviembre: paseo
micológico y wrokshop de identificación de cogumelos. Jornadas Micológicas Ibéricas en el
Parque Biológico de Vinhais el día 16 de noviembre: salida de campo y clasificación de los
cogumelos recogidos, para el Grupo de Acción Local Corane, año 2013.
“Búsqueda de socios, traducción de documentos y reuniones con los socios transnacionales
para constituir una Agrupación Europea de Cooperación Territorial para la Diputación de
León de acuerdo con el Reglamento (CE) Nº 1082/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo”, para la Excma. Diputación Provincial de León, año 2013.
“Informe y evaluación final del proyecto SALMON ATLANTIC SPACE PROJECT
(AARC)”, dentro del Programa ESPACIO ATLÁNTICO, para la Consejería de
Agroganadería y Recursos Autóctonos Dirección General de Recursos Naturales de Asturias,
año 2014.
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“Asesoramiento dentro de la Iniciativa Comunitaria ADAPT, para el proyecto: “Padetur
Riaño-Cistierna 2000”. Transnacionalidad, sensibilización y reuniones, para la
Mancomunidad de Municipios Montaña de Riaño, año 1997.
“Realización de la labor de asesoramiento de empresas, ayudas y subvenciones para los
promotores de proyectos e información de proyectos e iniciativas innovadoras, dentro de la
Iniciativa Comunitaria ADAPT. Proyecto: “Fodelvite”, para el Ayuntamiento de Quiruelas
de Vidriales, año 1997.
“Consultoría y asistencia para la gestión y justificación ante el Fondo Social Europeo y el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, de la documentación necesaria en los plazos
previstos para recibir los anticipos del proyecto: “Duero Alip: Acción local e innovación
profesional”, dentro de la Iniciativa Comunitaria ADAPT-EMPLEO, para el Ayuntamiento
de Zamora, año 1998.
“Consultoría y asistencia para la gestión y justificación ante el Fondo Social Europeo y el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, de la documentación necesaria en los plazos
previstos para recibir los anticipos del proyecto: “Profore: Promoción de la formación y el
empleo”, dentro de la Iniciativa Comunitaria YOUTHSTART-EMPLEO y desarrollo de los
recursos humanos, para el Ayuntamiento de Zamora, año 1998.
“Consultoría y asistencia técnica para solicitud de pago final, formulario, memoria de
actuaciones, verificación de gastos elegibles, concepto del gasto para la gestión y
justificación ante el Fondo Social Europeo, de la documentación necesaria en los plazos
previstos durante los años 1998-99, para el proyecto: “Safo: Servicio de asesoramiento,
formación y orientación, de la Mancomunidad de Municipios Montaña de Riaño”, dentro
de la Iniciativa Comunitaria ADAPT-EMPLEO, año 1999.
“Consultoría y asistencia para la gestión y justificación ante el Fondo Social Europeo y el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, de la documentación necesaria en los plazos
previstos, para recibir los anticipos para el proyecto:“Duero Alip: Acción local e
innovación profesional”, para el Ayuntamiento de Zamora, dentro de la Iniciativa
Comunitaria ADAPT-EMPLEO, año 1999.
“Asesoramiento para la justificación de gastos, una vez elaborada la documentación
necesaria para su justificación en los plazos previstos ante la Unidad Administrativa del
Fondo Social Europeo, para la Iniciativa Comunitaria EQUAL. Proyecto: “Zamarat”, de
acuerdo con el contrato de consultoria y asistencia para redacción de proyectos europeos y
desarrollo de los mismos, suscrito entre el Ayuntamiento de Zamora y la empresa Instituto de
Restauración y Medio Ambiente, S.L., año 2003.
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“Consultadoria e assistência técnica e administrativa do projecto: “Restaurum: Restauro e
reabilitaçao de recursos medievais para a sua valorizaçao turística e ambiental”, no ambito
do Programa Comunitario INTERREG III-A España y Portugal, para la Câmara Municipal de
Miranda do Douro, año 2003.
“Consultadoria e assistência técnica e administrativa do projecto: “Barriomed. Melhoria
da qualidade ambiental para a valorizaçao e promoçao de zonas em espaços urbanos
situados nas margens do Rio Douro”, no ambito do Programa Comunitario INTERREG IIIA España y Portugal, para la Câmara Municipal de Miranda do Douro, año 2003.
“Consultadoria e assistência técnica para o asesoramento, gestao, administrativ, do
projecto: “Transmuseos: Red de museos multifuncionales trasnfronterizos: rehabilitación
integral y musealización del Castillo de Zamora y del Ex-Banco de Portugal en Bragança”,
no ambito do Programa Comunitario INTERREG III-A España y Portugal, para la Câmara
Municipal de Bragança, año 2003.
“Consultoría y asistencia para la gestión y ejecución de las acciones y presupuestos, del
Programa Comunitario INTERREG III-A España y Portugal. Proyecto: “Red de Castros y
Verracos Celticos”, según el tipo de gasto: 5. Prestaciones de servicios, suscrito entre la
Excma. Diputación Provincial de Ávila y el Instituto de Restauración y Medio Ambiente,
S.L., año 2003.
“Consultoría y asistencia para la ejecución de las acciones y presupuestos, del Programa
Comunitario INTERREG III-A España y Portugal. Proyecto: “Castros y Verracos: La ruta
de los Castros y Verracos en la frontera hispano-lusa: arqueoturismo celta en Ávila,
Salamanca y Norte de Portugal”, adjudicado a la empresa IRMA, S.L., por la Excma.
Diputación Provincial de Ávila como Jefe de Fila, para la Câmara Municipal de Miranda Do
Douro, año 2003.
“Consultoría y asistencia para la ejecución de las acciones y presupuestos, del Programa
Comunitario INTERREG III-A España y Portugal. Proyecto: “Castros y Verracos: La ruta
de los Castros y Verracos en la frontera hispano-lusa: arqueoturismo celta en Ávila,
Salamanca y Norte de Portugal”, para la Câmara Municipal de Mogadouro, año 2003.
“Consultoría y asistencia para la ejecución de las acciones y presupuestos, del Programa
Comunitario INTERREG III-A España y Portugal. Proyecto: “Castros y Verracos: La ruta
de los Castros y Verracos en la frontera hispano-lusa: arqueoturismo celta en Ávila,
Salamanca y Norte de Portugal”, adjudicado a la empresa IRMA, S.L., por la Excma.
Diputación Provincial de Ávila como Jefe de Fila, para la Câmara Municipal de Peñafiel, año
2003.
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“Consultoría y asistencia para la ejecución de la acciones y presupuestos, del Programa
Comunitario INTERREG III-A España y Portugal. Proyecto; “Castros y Verracos: La ruta
de los Castros y Verracos en la frontera hispano-lusa: arqueoturismo celta en Ávila,
Salamanca y Norte de Portugal”, adjudicado a la empresa IRMA, S.L., por la Excma.
Diputación Provincial de Ávila como Jefe de Fila, para la Excma. Diputación Provincial de
Salamanca, año 2003.
“Contrato y asesoramiento permanente para la gestión administrativa de las relaciones
transfronterizas con el Jefe de Fila y demás socios, la presentación de los informes en los
plazos y términos marcados por la Autoridad de Gestión y en definitiva para ayudar al
Ayuntamiento de Toro a la ejecución dentro del Programa Comunitario INTERREG III-A
España y Portugal, del proyecto denominado: “Barriomed: Mejora de la calidad ambiental
para la valorización y promoción de barrios en espacios urbanos situados en las márgenes
del río Duero”, para el Ayuntamiento de Toro, año 2003.
“Contrato de consultoría y asistencia para la ejecución de las acciones y presupuestos, del
Programa Comunitario INTERREG III-A España y Portugal. Proyecto: “Castros y
Verracos: La ruta de los Castros y Verracos en la frontera Hispano-Lusa: arqueoturismo
celta en Ávila, Salamanca y Norte de Portugal”, adjudicado a la empresa IRMA, S.L., por la
Excma. Diputación Provincial de Ávila como Jefe de Fila, para la Excma. Diputación
Provincial de Salamanca, año 2003.
“Asesoramiento para la justificación de gastos del proyecto, una vez realizado el primer
informe justificativo de gastos y elaborada la documentación necesaria para la Autoridad
de Gestión, del proyecto: “Barriomed: Mejora de la calidad ambiental para la valorización
y promoción de barrios en espacios situados en las márgenes del río Duero”,
correspondiente al Programa Comunitario INTERREG III-A España y Portugal y de acuerdo
con el contrato de consultoria y asistencia para la redacción de proyectos europeos y
desarrollo de los mismos, suscrito entre el Ayuntamiento de Zamora y la empresa Instituto de
Restauración y Medio Ambiente, S.L., el día 27 de febrero de 2001, año 2003.
“Asesoramiento para la justificación de gastos del proyecto, una vez realizada la primera
certificación y justificación y elaborada la documentación necesaria para la Autoridad de
Gestión, del proyecto: “Restaurum: Restauración y rehabilitación integral de recursos
medievales urbanos para su valorización turística y ambiental”, correspondiente al
Programa Comunitario INTERREG III-A España y Portugal y de acuerdo con el contrato de
consultoría y asistencia para la redacción de proyectos europeos y desarrollo de los mismos,
suscrito entre el Ayuntamiento de Zamora y la empresa Instituto de Restauración y Medio
Ambiente, S.L., el día 27 de febrero de 2001, año 2003.
“Contrato de consultoría y asistencia para la gestión y ejecución de las acciones y
presupuestos, del Programa Comunitario INTERREG III-A España y Portugal. Proyecto:
“Red de Castros y Verracos Celticos”, según el Tipo de Gasto: 5. Prestaciones de servicios,
suscrito entre la Diputación Provincial de Ávila e IRMA, S.L., año 2004.
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“Consultadoria e assistência técnica para o asesoramento, gestao, administrativa, do
projecto: “Transmuseos: “Red de museos multifuncionales trasnfronterizos rehabilitación
integral y musealización del Castillo de Zamora y del Ex-Banco de Portugal en Bragança”,
no ambito do Programa Comunitario INTERREG III-B Espacio Atlántico, para la Câmara
Municipal de Bragança, año 2004.
“Consultoría y asistencia para la gestión y ejecución de las acciones y presupuestos, del
Programa Comunitario INTERREG III-A España y Portugal. Proyecto: “Red de Castros y
Verracos Celticos”, según el Tipo de Gasto: 5. Prestaciones de servicios, suscrito entre la
Excma. Diputación Provincial de Ávila e IRMA, S.L., año 2004.
“Consultadoria e assistência técnica e administrativa, do projecto: “Barriomed: Melhoria
da qualidade ambiental para a valorizaçao e promoçao de zonas em espaços urbanos
situados nas margens do Rio Douro”, no ambito do Programa Comunitario INTERREG IIIA España y Portugal, para el Municipio de Miranda do Douro, año 2004.
“Consultadoria e assistência técnica e administrativa, do projecto: “Restaurum: Restauro e
reabilitaçao de recursos medievais para a sua valorizaçao turística e ambiental”, no ambito
do Programa Comunitario INTERREG III-A España y Portugal, para el Municipio de
Miranda do Douro, año 2004.
“Contrato de consultoría y asistencia para la ejecución de las acciones y presupuestos, del
Programa Comunitario INTERREG III-A España y Portugal. Proyecto: “Castros y
Verracos: La ruta de los Castros y Verracos en la frontera hispano-lusa: arqueoturismo
celta en Ávila, Salamanca y norte de Portugal”, correspondiente a la Excma. Diputación
Provincial de Salamanca, año 2004.
“Contrato de consultoría y asistencia técnica para la gestión y ejecución de acción y
presupuestos, del Programa Comunitario INTERREG III-C Zone Sud. Proyecto: “Gestion
soutenable des recources fluviales dans l’Europe meridionale, Hidrosource 2SOO211”, de
acuerdo con las condiciones y requisitos exigidos por el Pliego de Cláusulas Asministrativas y
por la licitación adjudicada a IRMA, S. L., por la Asociación Ibérica de Municipio Ribereños
del Duero, año 2004.
“Prestaciones de servicios, para la Câmara Municipal de Penafiel, de acuerdo con el
contrato de consultoría y asistencia para la ejecución de las acciones y presupuestos, del
Programa Comunitario INTERREG III-A, España y Portugal. Proyecto: “Castros y
Verracos: La ruta de los Castros y Verracos en la frontera hispano-lusa: arqueoturismo
celta en Ávila, Salamanca y Norte de Portugal”, adjudicado a la empresa IRMA, S.L., por la
Excma. Diputación Provincial de Ávila como Jefe de Fila, año 2004.
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“Asesoramiento permanente, para la gestión administrativa, las relaciones transfronterizas
con el Jefe de Fila y demás socios y la presentación de los informes en los plazos y términos
marcados por la Autoridad de Gestión y, en definitiva, para ayudar al Ayuntamiento de
Toro a la ejecución del Programa Comunitario INTERREG III-A España y Portugal,
denominado “Barriomed: Mejora de la calidad ambiental para la valorización y promoción
de barrios en espacio urbanos situados en las márgenes del río Duero”, año 2004.
“Contrato administrativo mixto de suministro y de consultoría y asistencia para la gestión
y ejecución de acciones y presupuestos (pequeñas infraestructuras)”, del Programa
Comunitario INTERREG III-B Espacio Atlántico. Proyecto: “019 Agro: Cooperación y
valorización del patrimonio rural”, firmado el 15 de junio de 2004, entre la Excma.
Diputación Provincial de Ávila y la Empresa Instituto de Restauración y Medio Ambiente
S.L., cuyo objeto de la contratación es: Suministros, organización y puesta en marcha de un
vivero de castaños experimentales de planta forestal y de fruto, año 2004.
“Realización de las actuaciones transfronterizas, reuniones con los socios portugueses,
certificaciones y presentación de la documentación a la Autoridad de Gestión (Ministerio
de Hacienda)”, para la solicitud de prórroga en relación con los proyectos aprobados a la
Excma. Diputación Provincial de Zamora dentro del Programa Comunitario INTERREG IIIA España y Portugal, convocatoria 2004 de acuerdo con el contrato de asistencia técnica para
la redacción de proyectos susceptibles de ser presentados para su cofinanciación por el
Programa Comunitario INTERREG III-A, suscrito entre la Excma. Diputación Provincial de
Zamora y la empresa Instituto de Restauración y Medio Ambiente, S.L., año 2005
“Attività di assistenza tecnico-amministrativa finalizzata alla predisposizione della

rendicontazione n. 3 delle spese sostenute dalla Provincia di Piacenza nell'ambito del
progetto: “Gestion soustenable des resources fluviales dans l'Europe meridionale,
Hidrosource 2500211”. Programa Comunitario INTERREG III-C, para el area de
programmazione territoriale ambiente-infraestrutture de la Provincia de Piacenza, año 2005.
“Contrato de consultoría y asistencia técnica para la gestión y ejecución de acciónes y
presupuestos, del Programa Comunitario INTERREG III-C Zone Sud. Proyecto: “Gestion
soutenable des recources fluviales dans l’Europe meridionale, Hidrosource 2SOO211” de
acuerdo con las condiciones y requisitos exigidos por el Pliego de cláusulas administrativas y
por la licitación adjudicada a la empresa Instituto de Restauración y Medio Ambiente, S.L.,
por la Asociación Ibérica de Municipio Ribereños del Duero, año 2005.
“Attività di assistenza tecnico-amministrativa finalizzata alla predisposizione della
rendicontazione n. 3 delle spese sostenute dalla Provincia di Piacenza, nell'ambito del
progetto: “Gestion soustenable des resources fluviales dans l'Europe Meridionale,
Hidrosource 2500211”. Programa Comunitario INTERREG III-C, año 2006.
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“Contrato de consultoría y asistencia técnica para la gestión y ejecución de acción y
presupuestos; del Programa Comunitario INTERREG III-C Zone Sud. Proyecto: “Gestion
soutenable des recources fluviales dans l’Europe Meridionale, Hidrosource 2SOO211”, de
acuerdo con las condiciones y requisitos exigidos por el Pliego de cláusulas administrativas y
por la licitación adjudicada a IRMA, S.L. por la Asociación Ibérica de Municipio Ribereños
del Duero como Jefe de Fila del susodicho proyecto, para la Câmara Municipal de Miranda do
Douro, año 2006.
“Consuldadoria e asistência técnica para o asesoramento, gestão, administrativa; do
proyecto: “Cooperación en Red”, no ambito do Programa Comunitario INTERREG III-A
España y Portugal, para la Câmara Municipal de Bragança, año 2006.
“Contrato de consultoría y asistencia técnica para la gestión y ejecución de acción y
presupuestos, del Programa Comunitario INTERREG III-C Zone Sud. Proyecto: “Gestion
soutenable des recources fluviales dans l’Europe meridionale, Hidrosource 2SOO211”, de
acuerdo con las condiciones y requisitos exigidos por el Pliego de cláusulas administrativas y
por la licitación adjudicada a IRMA, S.L., por la Asociación Ibérica de Municipio Ribereños
del Duero, para el Ayuntamiento de Laguna de Duero, año 2006.
“Consuldadoria e asistência técnica para o asesoramento, gestão, administrativa; do
proyecto “Ferias da Raia”, no ambito do Programa Comunitario INTERREG III-A España y
Portugal, para la Câmara Municipal de Bragança, año 2006.
“Contrato de consultoría y asistência para la gestión y ejecución de la acción transnacional
y para el asesoramiento a todos los miembros de la A.D. Conciliate Bierzo” de la
elegibilidad de gastos y certificación, de la Iniciativa Comunitaria EQUAL, firmado el 2 de
septiembre de 2005 entre el Ayuntamiento de Cacabelos y la empresa Instituto de
Restauración y Medio Ambiente, S.L., año 2006.
“Consuldadoria e asistência técnica proyecto; “Cooperaçao en rede SP2.E7/02”, para o
Municipio e Miranda do Douro. Programa Comunitario INTERREG III-A, Cooperaçao
Transfronteiriça Castilla y León/ Norte de Portugal, año 2006.
“Contrato para la justificación de gastos previstos y para el asesoramiento, de varios
aspectos relacionados con el proyecto: “Temis”. Iniciativa Comunitaria EQUAL, suscrito
por el Ayuntamiento de Zamora y la empresa IRMA, S. L., con fecha 5 de enero de 2006.
“Consuldadoria e assistência técnica para o asesoramento, gestão, administrativa, do
proyecto: “Transmuseos II”, no ambito do Programa Comunitario INTERREG III-A España
y Portugal, para la Câmara Municipal de Bragança, año 2006.
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“Contrato de consultoría y asistencia para la gestión y ejecución de la acción transnacional
y para la supervisión de todos los miembros de la A.D. Aminci”, de la elegibilidad de gastos
y certificación, de la Iniciativa Comunitaria EQUAL, correspondiente al año 2005, una vez
realizada la segunda certificación de gastos a la Unidad Administrativa del Fondo Social
Europeo y celebrada la segunda reunión transnacional, firmado en 4 de agosto de 2005 entre
el Ayuntamiento de Villaquilambre y el Instituto de Restauración y Medio Ambiente, S.L.,
año 2006.
“Consuldadoria e asistência técnica para o asesoramento, gestao, administrativa, do
proyecto: “Ferias da raia Sp 2.E22/02”, no ambito do Programa Comunitario INTERREG
III-A España y Portugal, para el Municipio de Miranda do Douro, año 2006.
“Servizio di assistenza tecnica per la redazione e presentazione di un rapporto sull'inizio,
del progetto. “Hidrosource”. Programa Comunitario INTERREG III-C Zone Sud.
Proyecto: “Gestion soustenable des resources fluviales dans l'Europe Meridionale,
Hidrosource 2S00211”, e di un rapporto sull'impegno finanziario necessario all'esecuzione
del progetto stesso. Fornitura della documentazione relativa alla gestione administrativofinanziaria del progetto: “Hidrosource”, para la Provincia de Piacenza, año 2006.
“Asesoramento, gestao, administrativa do proyecto: “Máscaras Sp II.P49-03”, no ambito
do Programa Comunitario INTERREG III-A España y Portugal, para el Municipio de
Bragança, año 2006.
“Contrato de consultoría y asistencia para la gestión y ejecución de la acción transnacional
y para la supervisión de todos los miembros de la A.D. “Aminci”, de la elegibilidad de
gastos y certificación; de la Iniciativa Comunitaria EQUAL. Proyecto: correspondiente al año
2005, una vez realizada la tercera certificación de gastos a la Unidad Administradora del
Fondo Social Europeo y elaborada la documentación para la tercera reunión transnacional,
firmado en 4 de agosto de 2005 entre el Ayuntamiento de Villaquilambre y el Instituto de
Restauración y Medio Ambiente, S.L. año 2006.
“Justificación de gastos previstas a fecha 31 de agosto, en la contratación de la Empresa
IRMA, S.L., para el asesoramiento de varios aspectos relacionados con el proyecto:
“Temis”. Iniciativa Comunitaria EQUAL, suscrito por el Ayuntamiento de Zamora y la
empresa IRMA, S.L., con fecha 5 de enero de 2006.
“Contrato de consultoría y asistencia técnica para la gestión y ejecución de acción y
presupuestos, del Programa Comunitario INTERREG III-C Zone Sud. Proyecto: “Gestion
soutenable des recources fluviales dans l’Europe meridionale, Hidrosource 2SOO211”, de
acuerdo con las condiciones y requisitos exigidos por el Pliego de cláusulas administrativas y
por la licitación adjudicada a IRMA, S.L. por la Asociación Ibérica de Municipio Ribereños
del Duero, año 2006.
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“Elaboración de los informes finales; del proyecto transnacional: “Choices”, contrato de
consultoría y asistencia para la gestión y ejecución de la acción transnacional y para el
asesoramiento a todos los miembros de la A.D. “Conciliate Bierzo”, de la elegibilidad de
gastos y certificación, de la Iniciativa Comunitaria EQUAL, año 2007.
“Elaboración de la documentación para la justificación de gastos correspondiente a fecha
31 de abril del año 2007, prevista en la contratación de la empresa IRMA, S.L., para el
asesoramiento de varios aspectos relacionados con el proyecto: “Temis”. Iniciativa
Comunitaria EQUAL, suscrito por el Ayuntamiento de Zamora y la empresa IRMA, S.L. con
fecha 5 de enero de 2006, año 2007.
“Elaboración de la documentación para la sexta y la última justificación de gastos
correspondiente al proyecto: “Temis”. Iniciativa Comunitaria EQUAL, prevista en la
contratación de la para el asesoramiento de varios aspectos relacionados con el proyecto:
“Temis”, suscrito por el Ayuntamiento de Zamora y la empresa IRMA, S.L., con fecha 5 de
enero de 2006, año 2007.
“Consulta prévia para a prestação do serviços para as tarefas de gestão coordenação e
administração do projecto: “Cooperação em Rede”, no ambito do Iniciativa Comunitaria
INTERREG III-A, para el Municipio de Vimioso de acuerdo con la adjudicación por tratarse
de una prestación de servicio intracomunitaria, año 2007.
“Contrato administrativo para la consultoría y asistencia para la gestión y ejecución de la
acción transnacional y para la supervisión de todos los miembros de la A. D. “Aminci” de
la elegibilidad de gastos y certificación, de la Iniciativa Comunitaria EQUAL, una vez
realizada la certificación de gastos a 30 de abril del año 2007 a la Unidad Administrativa del
Fondo Social Europeo y elaborada la documentación final de la transnacional del proyecto
integra 4, firmado en 4 de agosto de 2005 entre el Ayuntamiento de Villaquilambre y el
Instituto de Restauración y Medio Ambiente, S.L., año 2007.
“Contrato administrativo para la consultoría y asistencia para la gestión y ejecución de la
acción transnacional y para la supervisión de todos los miembros de la A. D. “Aminci”, de
la elegibilidad de gastos y certificación, de la Iniciativa Comunitaria EQUAL, una vez
realizada la certificación de gastos a 31 de agosto del año 2007 a la Unidad Administrativa del
Fondo Social Europeo, firmado en 4 de agosto de 2005 entre el Ayuntamiento de
Villaquilambre y el Instituto de Restauración y Medio Ambiente, S.L., año 2007.
“Contrato de consultoría y asistencia consistente en la elaboración de los estudios dirigidos
a la declaración de interés turístico regional y bien de interés cultural de las tradicionales
máscaras de la Provincia de Zamora y del Distrito de Bragança, dentro del proyecto:
“Máscaras SPE.P49/03”, presentado a la 3ª convocatoria del Programa Comunitario
INTERREG III-A. por la Câmara Municipal de Bragança en calidad de Jefe de Fila y por la
Diputación de Zamora como socio de dicho proyecto, año 2007.
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“Contrato administrativo para la consultoría y asistencia para la gestión y ejecución de
la acción transnacional y para la supervisión de todos los miembros de la A. D.
“Aminci”, de la elegibilidad de gastos y certificación, de la Iniciativa Comunitaria EQUAL,
correspondiente al año 2005, una vez realizada la certificación de gastos final del año 2006 a
la Unidad Administrativa del Fondo Social Europeo y elaborada la documentación para la
cuarta reunión transnacional durante los días 18, 19 y 20 de abril de 2007 en Parma, firmado
en 4 de agosto de 2005 entre el Ayuntamiento de Villaquilambre y el Instituto de
Restauración y Medio Ambiente S.L., año 2007.
“Contrato de prestación de servicios de consultoría y asistencia externa”, para el Programa
Comunitario INTERREG III-B Sudoe. Proyecto: “Vagem: Valorización y gestión de
ecomuseos”, firmado entre la Excma. Diputación Provincial de Ávila y la empresa IRMA,
S.L., año 2007.
“Adjudicação da aquisição de serviços de asistencia técnica, do projecto: “Cooperación en
Red Sp 2.E97/03”, no âmbito do Programa Comunitario INTERREG III-A España y
Portugal, para el Municipio de Bragança, año 2007.
“Contrato de consultoría y asistencia, para la gestión y ejecución de la acción
transnacional y para el asesoramiento a todos los miembros de la A. D. “Conciliate
Bierzo”, de la elegibilidad de gastos y certificación, de la Iniciativa Comunitaria EQUAL,
para el Ayuntamiento de Cacabelos, año 2007.
“Contrato administrativo para la consultoría y asistencia, para la gestión y ejecución de la
acción transnacional y para la supervisión de todos los miembros de la A. D. “Aminci”, de
la elegibilidad de gastos y certificación, de la Iniciativa Comunitaria EQUAL, una vez
realizada la certificación de gastos a 30 de noviembre del año 2007 a la Unidad
Administrativa del Fondo Social Europeo, firmado en 4 de agosto de 2005 entre el
Ayuntamiento de Villaquilambre y el Instituto de Restauración y Medio Ambiente, S.L., año
2007.
“Servizio di assistenza tecnica per la redazione e presentazione di un rapporto sull'inizio
del progetto: “Hidrosource”. Programa Comunitario INTERREG III-C Zone Sud.
Proyecto: “Gestion soustenable des resources fluviales dans l'Europe meridionale,
Hidrosource 2S0021”, e di un rapporto sull'impegno finanziario necessario all'esecuzione del
progetto stesso. Fornitura della documentazione relativa alla gestione amministrativofinanziaria del progetto: “Hidrosource”, para la Provincia de Piacenza, año 2007.
“Sexto seminario transnacional celebrado en Cacabelos los días 26 y 27 de marzo de 2007
del Contrato de consultoría y asistencia para la gestión y ejecución de la acción
transnacional y para el asesoramiento a todos los miembros de la A. D. Conciliate Bierzo”,
de la elegibilidad de gastos y certificación, de la Iniciativa Comunitaria EQUAL, año 2007.
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“Contrato administrativo para la consultoría y asistencia, para la gestión y ejecución de la
acción transnacional y para la supervisión de todos los miembros de la A. D. “Aminci”, de
la elegibilidad de gastos y certificación, de la Iniciativa Comunitaria EQUAL,
correspondiente al año 2005, una vez realizada la certificación de gastos final del año 2006 a
la Unidad Administrativa del Fondo Social Europeo y elaborada la documentación para la
cuarta reunión transnacional durante los días 18, 19 y 20 de abril de 2007 en Parma, firmado
en 4 de agosto de 2005 entre el Ayuntamiento de Villaquilambre y el Instituto de
Restauración y Medio Ambiente, S.L., año 2007.
“Justificación de gastos correspondiente a la fecha 31 de agosto del año 2006, prevista en
la contratación para el asesoramiento de varios aspectos relacionados con el proyecto:
“Temis”, Iniciativa Comunitaria EQUAL, suscrito por el Ayuntamiento de Zamora y la
empresa IRMA S. L. con fecha 5 de enero de 2006, año 2007.
“Justificación de gastos prevista en la contratación de la Empresa para el asesoramiento de
varios aspectos relacionados con el proyecto: “Temis”. Iniciativa Comunitaria EQUAL,
suscrito por el Ayuntamiento de Zamora y la empresa IRMA, S.L. con fecha 5 de enero de
2006, correspondiente a la primera justificación de gastos a 30 de abril de 2006, año 2007.
“Elaboración de los informes finales del proyecto transnacional: “Choices”. De acuerdo al
contrato de consultoría y asistencia para la: Gestión y ejecución de la acción transnacional
y para el asesoramiento a todos los miembros de la A.D. Conciliate Bierzo”, de la
elegibilidad de gastos y certificación de la Iniciativa Comunitaria EQUAL. año 2007.
“Consuldadoria e asistencia técnica para o asesoramento, gestao, administrativa, do
proyecto: “Máscaras Sp II.P49-03”, no ambito do Programa INTERREG III-A
España/Portugal, para el Municipio de Bragança, año 2007.
“Gestión y coordinación del proyecto: “Sustenta: Os recursos naturais: quadro para o
desenvolvimento rural e cooperaçao entre as regioes transfronteiriças”, dentro del Programa
de Cooperación Transfronteriza España-Portugal POCTEP, del que es socio el Ayuntamiento
de Villafáfila y de acuerdo con el presupuesto aprobado y desglosado del siguiente modo,
para el Ayuntamiento de Villafáfila, año 2009.
“Justificación de gastos, prevista en la contratación de la Empresa para el asesoramiento
de varios aspectos relacionados con el proyecto: “Temis”. Iniciativa Comunitaria EQUAL,
suscrito por el Ayuntamiento de Zamora y la empresa IRMA S. L. con fecha 5 de enero de
2006, correspondiente a la primera justificación de gastos a 30 de abril, año 2007.
“Elaboración de la documentación par la justificación de gastos correspondiente a fecha
31 de abril del año 2007, prevista en la Contratación de la Empresa para el asesoramiento
de varios aspectos relacionados con el proyecto: “Temis”. Iniciativa Comunitaria EQUAL,
suscrito por el Ayuntamiento de Zamora y la empresa IRMA S. L. con fecha 5 de enero de
2006, año 2007.
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“Gestión y coordinación del proyecto: “Sustenta: “Os recursos naturais: quadro para o
desenvolvimento rural e cooperaçao entre as regioes transfronteiriças” dentro del Programa
de Cooperación Transfronteriza España-Portugal POCTEP, del que es socio la Junta Vecinal
de Tabuyo del Monte y de acuerdo con el presupuesto aprobado por el Ministerio de
Economía y Hacienda y desglosado del siguiente modo, para la Junta Vecinal de Tabuyo del
Monte, año 2009.
“Desarrollo y ejecución del proyecto: “Movi-Trans: Mejora de la movilidad
transfronteriza por carretera entre la Provincia de Zamora y el Norte de Portugal”, de
acuerdo con el contrato de redacción de proyectos a solicitar por la Diputación de Zamora,
como beneficiario principal a la 2ª convocatoria del POCTEP, búsqueda de socios
transfronterizos y presentación de las correspondientes solicitudes de ayuda al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, para la Excma. Diputación Provincial de Zamora, año 2010.
“Realización de la asistencia técnica del año 2010, para el proyecto: “Salmon Atlantic
Space Project (AARC)”, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
dentro del Programa Espacio Atlántico y aprobado como socio a la Dirección General de
Biodiversidad y Paisaje, para la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras. Dirección General de Biodiversidad y Paisaje, del Principado de
Asturias, año 2010.
“Desarrollo y ejecución del proyecto: “Procultur: Promoción de la tradición y actividad
cultural de la Frontera”, de acuerdo con el contrato de redacción de proyectos a solicitar por
la Diputación de Zamora, como beneficiario principal a la 2ª convocatoria del POCTEP,
búsqueda de socios transfronterizos y presentación de las correspondientes solicitudes de
ayuda al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, para la Excma. Diputación Provincial de
Zamora, año 2010.
“Desarrollo y ejecución del proyecto: “Fronteco: Refuerzo de la integración
socioeconómica transfronteriza”, de acuerdo con el contrato de redacción de proyectos a
solicitar por la Diputación de Zamora, como beneficiario principal a la 2ª convocatoria del
POCTEP, búsqueda de socios transfronterizos y presentación de las correspondientes
solicitudes de ayuda al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, para la Excma. Diputación
Provincial de Zamora, año 2010.
“Prestación de servicios de Asistencia Técnica para la gestión y coordinación del Proyecto
0492_VIAQUA_2_E (Actividad 5)”, informe final del Proyecto financiado por el Programa
Operativo de Cooperación Territorial España- Portugal 2007-2013 (POCTEP), para el
Ayto. de Rabanales, año 2014.
“Asistencia Técnica para la creación de una Agrupación Europea de Cooperación
Territorial (AECT), para la Diputación de Palencia, de acuerdo con el Contrato menor de
fecha 6 de junio de 2014 de firmado entre la Diputación de Palencia y el Instituto de
Restauración y Medio Ambiente (IRMA S. L.), año 2015.
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“Asistencia Técnica para la presentación por parte de la Diputación de Palencia de la
Candidatura al Programa SUDOE como beneficiario principal en relación con la puesta
en valor de “los Caminos de Santiago”, PROYECTO EUREIA: Caminos de Santiago”,
Caminos de Europa que comprende: Búsqueda de14 socios de España, Francia y Portugal.
Traducción de documentos y reuniones previas con los socios de España, Francia y Portugal.
Redacción del la candidatura de acuerdo con la convocatoria de Propuestas del SUDOE.
Envío de toda la documentación correspondiente de la candidatura de la Diputación de
Palencia como beneficiario principal para su aprobación por el SUDOE, año 2015
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VIII- JORNADAS SEMINARIOS Y ACCIONES TRANSNACIONALES
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SEMINARIOS Y ACCIONES TRANSNACIONALES
“Primeras jornadas relacionadas con la potenciación del cultivo del castaño, como eje de
desarrollo local”. Organizadas por la Mancomunidad Oriente de Asturias Programa
LEADER II, con la participación de la Consejería de Agricultura del Principado de Asturias,
el Ciata y el Instituto de Restauración y Medio Ambiente, S.L., año 1996.
“Segundas jornadas relacionadas con la potenciación del cultivo del castaño, como eje de
desarrollo local”. Organizadas por la Mancomunidad Oriente de Asturias Programa
LEADER II, con la participación de la Consejería de Agricultura del Principado de Asturias,
el Ciata y el Instituto de Restauración y Medio Ambiente, S.L., año 1997.
“Jornadas relacionadas con el castaño como eje de desarrollo endógeno en la provincia de
Zamora”. Organizadas por la Excma. Diputación Provincial de Zamora y el Instituto de
Restauración y Medio Ambiente, S.L., año 1997.
“Primeras jornadas sobre el castaño como eje del desarrollo endógeno en el medio rural”.
En las zonas afectadas por la destrucción de empleo, motivadas por el cierre de empresas del
sector de la minería. Impartidas en el Centro de Iniciativas Turísticas de Santa Marina del Sil
(León), por el Instituto de Restauración y Medio Ambiente, S.L., año 1997.
“Repetición de las jornadas iniciadas en el año 1997 que tienen como objetivo el
intercambio de experiencias dentro de las actuaciones y tratamientos, para la erradicación
de las enfermedades que afectan al castaño en la Unión Europea”. Desarrolladas en El
Bierzo (León), por el Instituto de Restauración y Medio Ambiente, S.L., y la Asociation du
Marron et du Chataignier Limousins, de la región de Dournazac (Francia), año 1998.
“Jornadas desarrolladas en la Provincia de León dentro del Programa Europeo de
Formación Profesional LEONARDO da VINCI. Poyecto: “Bosque formación profesional
global para castañicultores”, (contrato nº. E/97/1/21404/PI/I.1.1.a/FPI), con los socios del
proyecto, italianos (Cia-Toscana) griegos, (Aegeas, Z-Invest) y franceses (Legta), actuando
como coordinador el Instituto de Restauración y Medio Ambiente, S.L., año 1998.
“Jornadas relacionadas con el castaño y las enfermedades que le afectan”. Organizadas por
el Instituto de Restauración y Medio Ambiente, S.L., con la participación de la Station
Experimentale de la Noix de Creysse, de la Región de Martel (Francia), año 1998.
“Jornadas de exposición de los trabajos efectuados para el estudio y seguimiento de las
enfermedades que afectan al castaño en la Unión Europea”. Desarrolladas en la región de
Bragança (Portugal), por la Asociación de Castañicultores, Monteval (Castanha da Terra Fría,
Castanha da Padrela y Soutos da Lapa) y el Instituto de Restauración y Medio Ambiente,
S.L., año 1998.
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“Segundas jornadas relacionadas con el castaño como eje del desarrollo endógeno en el
medio rural”. En las zonas afectadas por la destrucción de empleo, motivadas por el cierre de
empresas del sector de la minería. Desarrolladas en el Centro de Iniciativas Turísticas de
Santa Marina del Sil (León). Impartidas por el Instituto de Restauración y Medio Ambiente,
S.L., año 1998.
“Terceras jornadas relacionadas con la potenciación del cultivo del castaño, como eje de
desarrollo local”. Organizadas por el Instituto de Restauración y Medio Ambiente, S.L., con
la participación de la Mancomunidad Oriente de Asturias. Programa LEADER II, la
Consejería de Agricultura del Principado de Asturias, El Ciata y la Cooperativa Agraria
Gistredo., año 1997.
“Jornadas relacionadas con el tratamiento, cultivo y aprovechamiento del castaño y la
castaña, en el medio rural”. Organizadas por la Asociación Cultural el Reconco, en Robleda
(Zamora), con la participación de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, Ayuntamiento de Puebla de Sanabria y el Instituto de Restauración y Medio
Ambiente, S.L., año 1998.
“Redacción de estudios transnacionales para la creación de una red permanente para
ejecución y desarrollo de proyectos europeos. Proyecto: “Duero-Alip: Acción local e
innovación profesional”, por el Ayuntamiento de Zamora dentro de la Iniciativa Comunitaria
ADAPT-EMPLEO, año 1999.
“Jornadas desarrolladas en la Provincia de León dentro del Programa Europeo de
Formación Profesional LEONARDO da VINCI. Proyecto: “Bosque formación
profesional global para castañicultores” (contrato nº. E/97/1/21404/PI/I.1.1.a/FPI), con los
socios del proyecto, italianos (Cia-Toscana) griegos, (Aegeas, Z-Invest) y franceses (Legta),
actuando como coordinador el Instituto de Restauración y Medio Ambiente, S.L., año 1999.
“Participación del Instituto de Restauración y Medio Ambiente, S.L., en la conferencia
europea: “Construyendo territorios para el milenio”. Organizada por la Comisión (DG V) y
la Agencia de Empleo y Formación de Irlanda del Norte, que tuvo lugar en Belfast los días 20
al 23 de enero de 1999.
“Jornadas desarrolladas en Florencia (Italia) dentro del Programa Europeo de Formación
Profesional LEONARDO da VINCI. Proyecto: “Bosque formación profesional global para
castañicultores”, (contrato nº. E/97/1/21404/PI/I.1.1.a/FPI), con los socios del proyecto,
italianos (Cia-Toscana) griegos, (Aegeas, Z-Invest) y franceses (Legta), actuando como
coordinador el Instituto de Restauración y Medio Ambiente, S.L., año 2000.
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“Jornadas desarrolladas en EL Barco de Valedoras provincia de Orense dentro del
Programa Europeo de Formación Profesional LEONARDO da VINCI.
Proyecto:“Chestnut in Europe III millenium”, (contrato nº. E/99/1/061492/PI/III.3.a/FPI),
con los socios del proyecto, italianos (Cia-Toscana) griegos, (Aegeas, Z-Invest) franceses
(Legta), portugueses (Monteval) y españoles Sindicato Agrario Ugal-Upa y Fundación
Comarcal Valdeorras, actuando como coordinador el Instituto de Restauración y Medio
Ambiente, S.L., año 2000.
“Jornadas desarrolladas en Bragança (Portugal) dentro del Programa Europeo de
Formación Profesional LEONARDO da VINCI. Proyecto: “Chestnut in Europe III
millenium”, (contrato nº. E/99/1/061492/PI/III.3.a/FPI), con los socios del proyecto,
italianos (Cia- Toscana) griegos, (Aegeas, Z-Invest) franceses (Legta), portugueses
(Monteval) y españoles Sindicato Agrario Ugal-Upa y Fundación Comarcal Valdeorras,
actuando como coordinador el Instituto de Restauración y Medio Ambiente, S.L., año 2000.
“Jornadas desarrolladas en Robledo de Sanabria (Zamora) dentro del Programa Europeo
de Formación Profesional LEONARDO da VINCI. Proyecto: “Chestnut in Europe III
millenium”, (contrato nº. E/99/1/061492/PILI.3.a/FPI), con los socios del proyecto,
portugueses (Monteval) y españoles Sindicato Agrario Ugal-Upa y Fundación Comarcal
Valdeorras, actuando como coordinador el Instituto de Restauración y Medio Ambiente, S.L.,
año 2001.
“Jornadas desarrolladas en Limoges (Francia) dentro del Programa Europeo de
Formación Profesional LEONARDO da VINCI. Proyecto: “Chestnut in Europe III
millenium”, (contrato nº. E/99/1/061492/PILI.3.a/FPI), con los socios del proyecto,
italianos (C.I.A. Toscana) griegos, (Aegeas, Z-Invest) franceses (Legta), portugueses
(Monteval) y españoles Sindicato Agrario Ugal-Upa y Fundación Comarcal Valdeorras,
actuando como coordinador el Instituto de Restauración y Medio Ambiente, S.L., año 2001.
“Dirección y coordinación de las jornadas de desarrollo rural”, celebradas para la
Asociación para el Desarrollo Rural Ruta del Mudéjar, año 2001.
“Jornadas desarrolladas en León (España) dentro del Programa Europeo de Formación
Profesional LEONARDO da VINCI. Proyecto: “La agricultura biológica: Un mercado
laboral innovador”, (contrato nº. E/00/B/F/PP-115-125, con los socios del proyecto, italianos
(Cia-Toscana), españoles (Ugal-Upa y Karqueixa), griegos (Aegeas), holandeses
(Agrotransfer), portugueses (Nrc-Appc), actuando como coordinador el Instituto de
Restauración y Medio Ambiente, S.L., año 2001.
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“Jornadas desarrolladas en Coimbra (Portugal) dentro del Programa Europeo de
Formación Profesional LEONARDO da VINCI. Proyecto: “La agricultura biológica: Un
mercado laboral innovador”, (contrato nº. E/00/B/F/PP-115-125, con los socios del
proyecto, italianos (Cia-Toscana), españoles (Ugal-Upa y Karqueixa), griegos (Aegeas),
holandeses (Agrotransfer), portugueses (Nrc-Appc), actuando como coordinador el Instituto
de Restauración y Medio Ambiente, S.L., año 2002.
“Jornadas desarrolladas en Dronten (Holanda) dentro del Programa Europeo de
Formación Profesional LEONARDO da VINCI. Proyecto: “La agricultura biológica: Un
mercado laboral innovador”, (contrato nº. E/00/B/F/PP-115-125, con los socios del
proyecto, italianos (Cia-Toscana), españoles (Ugal-Upa y Karqueixa), griegos (Aegeas),
holandeses (Agrotransfer), portugueses (Nrc-Appc), actuando como coordinador el Instituto
de Restauración y Medio Ambiente, S.L., año 2002.
“Jornadas desarrolladas en León (España) dentro del Programa Europeo de Formación
Profesional LEONARDO da VINCI. Proyecto: “Fungi as a resource of employment,
sustainable development and economic diversification within the rural realm”, (contrato nº.
E/01/B/P/PP-115-427, con los socios del proyecto, italianos (Cia-Toscana), españoles
(Adesper y Gabemar), griegos (Aegeas), filandeses (Ffri), portugueses (Nrc-Appc), actuando
como coordinador el Instituto de Restauración y Medio Ambiente, S.L., año 2002.
Jornadas desarrolladas en Florencia (Italia) dentro del Programa Europeo de Formación
Profesional LEONARDO da VINCI. Proyecto: “Fungi as a resource of employment,
sustainable development and economic diversification within the rural realm”, (contrato nº.
E/01/B/P/PP-115-427, con los socios del proyecto, italianos (Cia-Toscana), españoles
(Adesper y Gabemar), griegos (Aegeas), filandeses (Metla), portugueses (Nrc-Appc),
actuando como coordinador el Instituto de Restauración y Medio Ambiente, S.L., año 2002.
“Jornadas desarrolladas en Larissa (Grecia) dentro del Programa Europeo de Formación
Profesional LEONARDO da VINCI. Proyecto: “Ecological agricultura a resource of
employment sustainable development and public health”, (contrato nº. EL/01/B/F/PP-114114, con los socios del proyecto, italianos (Cia-Toscana), españoles (Irma, S.L.) , portugueses
(Nrc-Appc), griegos (Tei Larissas. Larissa, 81 Hatzimichali Str y Nagref), rumanos (County
Council Harghita), actuando como coordinador Aegeas, año 2002.
“Jornadas desarrolladas en Florencia (Italia) dentro del Programa Europeo de Formación
Profesional LEONARDO da VINCI. Proyecto: “La agricultura biológica: Un mercado
laboral innovador”, (contrato nº. E/00/B/F/PP-115-125, con los socios del proyecto,
italianos (Cia-Toscana), españoles (Ugal-Upa y Karqueixa), griegos (Aegeas), holandeses
(Agrotransfer), portugueses (Nrc-Appc), actuando como coordinador el Instituto de
Restauración y Medio Ambiente, S.L., año 2003.
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“Jornadas desarrolladas en León (España) dentro del Programa Europeo de Formación
Profesional LEONARDO da VINCI. Proyecto: “La agricultura biológica: Un mercado
laboral innovador”, (contrato nº. E/00/B/F/PP-115-125, con los socios del proyecto, italianos
(Cia-Toscana), españoles (Ugal-Upa y Karqueixa), griegos (Aegeas), holandeses
(Agrotransfer), portugueses (Nrc-Appc), actuando como coordinador el Instituto de
Restauración y Medio Ambiente, S.L., año 2003.
“Jornadas desarrolladas en Parkano (Finlandia) dentro del Programa Europeo de
Formación Profesional LEONARDO da VINCI. Proyecto: “Fungi as a resource of
employment, sustainable development and economic diversification within the rural
realm”, (contrato nº. E/01/B/P/PP-115-427, con los socios del Proyecto, italianos (CiaToscana), españoles (Adesper y Gabemar), griegos (Aegeas), filandeses (Metla), portugueses
(Nrc-Appc), actuando como coordinador el Instituto de Restauración y Medio Ambiente, S.L.,
año 2003.
“Jornadas desarrolladas en León (España) dentro del Programa Europeo de Formación
Profesional LEONARDO da VINCI. Proyecto: “Ecological agricultura a resource of
employment sustainable development and public health”, (contrato nº. EL/01/B/F/PP-114114, con los socios del proyecto, italianos (Cia-Toscana), españoles (Irma, S.L.) , portugueses
(Nrc-Appc), griegos (Tei Larissas. Larissa, 81 Hatzimichali Str y Nagref), rumanos (County
Council Harghita), actuando como coordinador Aegeas, año 2003.
“Jornadas desarrolladas en Florencia (Italia) dentro del Programa Europeo de Formación
Profesional LEONARDO da VINCI. Proyecto: “Ecological agricultura a resource of
employment sustainable development and public health”, (contrato nº. I/02/B/F/PP-120240, con los socios del proyecto, italianos (Cia-Toscana, Arsia, Itas, Conf Cooperative,
Education, Università di Pisa), españoles (Irma, S.L.) , alemanes (Infis), franceses (Fédération
Nationales de Cuma), búlgaros (Trakia University), actuando como coordinador Cia-Toscana,
año 2003.
“Jornadas desarrolladas en Malmo (Suecia) dentro del Programa Europeo de Formación
Profesional LEONARDO da VINCI. Proyecto: “Ecological agricultura a resource of
employment sustainable development and public health”, (contrato nº. II/02/B/F/PP-120240, con los socios del proyecto, italianos (Cia-Toscana, Arsia, Itas, Conf Cooperative,
Education, Università di Pisa), españoles (Irma, S.L, alemanes (Infis), franceses (Fédération
Nationales de Cuma), búlgaros (Trakia University), actuando como coordinador Cia-Toscana,
año 2003.
“Jornadas desarrolladas en León (España) dentro del Programa Europeo de Formación
Profesional LEONARDO da VINCI. Proyecto: “Fungi as a resource of employment,
sustainable development and economic diversification within the rural realm”, (contrato nº.
E/01/B/P/PP-115-427, con los socios del proyecto, italianos (Cia-Toscana), españoles
(Adesper y Gabemar), griegos (Aegeas), filandeses (Metla), portugueses (Nrc-Appc),
actuando como coordinador el Instituto de Restauración y Medio Ambiente, S.L., año 2004.
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“Jornadas desarrolladas en Coimbra (Portugal) dentro del Programa Europeo de
Formación Profesional LEONARDO da VINCI. Proyecto: “Fungi as a resource of
employment, sustainable development and economic diversification within the rural
realm”, (contrato nº. E/01/B/P/PP-115-427, con los socios del proyecto, italianos (CiaToscana), españoles (Adesper y Gabemar), griegos (Aegeas), filandeses (Metla), portugueses
(Nrc-Appc), actuando como coordinador el Instituto de Restauración y Medio Ambiente, S.L.,
año 2004.
“Jornadas desarrolladas en León (España) dentro del Programa Europeo de Formación
Profesional LEONARDO da VINCI. Proyecto: “Ecological agricultura a resource of
employment sustainable development and public health”, (contrato nº. I/02/B/F/PP-120240, con los socios del proyecto, italianos (Cia-Toscana, Arsia, Itas, Conf Cooperative,
Education, Università di Pisa), españoles (Irma, S.L.), alemanes (Infis), franceses (Fédération
Nationales de Cuma), búlgaros (Trakia University),, actuando como coordinador CiaToscana, año 2004.
“Jornadas desarrolladas en Montpellier (Francia) dentro del Programa Europeo de
Formación Profesional LEONARDO da VINCI. Proyecto: “Ecological agricultura a
resource of employment sustainable development and public health”, (contrato nº.
I/02/B/F/PP-120-240, con los socios del proyecto, italianos (Cia-Toscana, Arsia, Itas, Conf
Cooperative, Education, Università di Pisa), españoles (Irma, S.L.), alemanes (Infis),
franceses (Fédération Nationales de Cuma), búlgaros (Trakia University), actuando como
coordinador Cia-Toscana, año 2004.
“Jornadas desarrolladas en Stara Zagora (Bulgaria) dentro del Programa Europeo de
Formación Profesional LEONARDO da VINCI. Proyecto: “Ecological agricultura a
resource of employment sustainable development and public health”, (contrato nº.
I/02/B/F/PP-120-240, con los socios del proyecto, italianos (Cia-Toscana), españoles (IRMA,
S.L.), portugueses (Nrc-Appc), actuando como coordinador Cia-Toscana, año 2004.
“Jornadas desarrolladas en Freiburg (Dinamarca) dentro del Programa Europeo de
Formación Profesional LEONARDO da VINCI. Proyecto: “Ecological agricultura a
resource of employment sustainable development and public health”, (contrato nº.
I/02/B/F/PP-120-240, con los socios del proyecto, italianos (Cia-Toscana, Arsia, Itas, Conf
Cooperative, Education, Università di Pisa), españoles (Irma, S.L.), alemanes (Infis),
franceses (Fédération Nationales de Cuma), búlgaros (Trakia University), actuando como
coordinador Cia-Toscana, año 2004.
“Jornadas desarrolladas en León (España) dentro del Programa Europeo de Formación
Profesional LEONARDO da VINCI. Proyecto: “In-Nature: Intérprete de la Naturaleza y
del medio rural: Una formación innovadora”, (contrato nº. E/03/B/F/PP-149-078, con los
socios del proyecto, italianos (Cia-Toscana y Pragma), españoles (Adesper), filandeses
(Metla), eslovacos (Agroinstitut Nitra), portugueses (Adrat), actuando como coordinador el
Instituto de Restauración y Medio Ambiente, S.L., año 2004.
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“Jornadas desarrolladas en Trento (Italia) dentro del Programa Europeo de Formación
Profesional LEONARDO da VINCI. Proyecto; “In-Nature: Intérprete de la Naturaleza y
del medio rural: Una formación innovadora”, (contrato nº. E/03/B/F/PP-149-078, con los
socios del proyecto, italianos (Cia-Toscana y Pragma), españoles (Adesper), filandeses
(Metla), eslovacos (Agroinstitut Nitra), portugueses (Adrat), actuando como coordinador el
Instituto de Restauración y Medio Ambiente, S.L., año 2004.
“Jornadas desarrolladas en Nitra (Eslovakia) dentro del Programa Europeo de Formación
Profesional LEONARDO da VINCI. Proyecto: “In-Nature: Intérprete de la Naturaleza y
del medio rural: Una formación innovadora”, (contrato nº. E/03/B/F/PP-149-078, con los
socios del proyecto, italianos Cia-Toscana y Pragma), españoles (Adesper), filandeses
(Metla), eslovacos (Agroinstitut Nitra), portugueses (Adrat), actuando como coordinador el
Instituto de Restauración y Medio Ambiente, S.L., año 2004.
“Jornadas desarrolladas en Florencia (Italia), dentro del Programa Europeo de Formación
Profesional LEONARDO da VINCI - Proyecto piloto: “Pro-Aere: Progetti dell’agricoltura
per le energie rinnovabili” (contrato nº. I/04/B/F/ PP-154.109), con los socios del proyecto
italianos (Cipa-At Toscana, Agenzia formativa della Cia-Toscana, Arsia, Legambiente y
Aiel), españoles (Irma S.L.), franceses (Itebe y Fn-Cuma), alemanes (Target), ingleses (Rhpl)
y búlgaros (Universidad de Trakia), siendo el promotor del proyecto Cia -Toscana, año 2004.
“Jornadas desarrolladas en Hannover (Alemania), dentro del Programa Europeo de
Formación Profesional LEONARDO da VINCI - Proyecto piloto: “Pro-Aere: Progetti
dell’agricoltura per le energie rinnovabili” (contrato nº. I/04/B/F/ PP-154.109), con los
socios del proyecto italianos (Cipa-At Toscana, Agenzia formativa della Cia-Toscana, Arsia,
Legambiente y Aiel), españoles (Irma S.L.), franceses (Itebe y Fn-Cuma), alemanes (Target),
ingleses (Rhpl) y búlgaros (Universidad de Trakia), siendo el promotor del proyecto Cia Toscana, año 2005.
“Jornadas desarrolladas en Cuellar (España), dentro del Programa Europeo de Formación
Profesional LEONARDO da VINCI - Proyecto piloto: “Pro-Aere: Progetti dell’agricoltura
per le energie rinnovabili” (contrato nº. I/04/B/F/ PP-154.109), con los socios del proyecto
italianos (Cipa-At Toscana, Agenzia formativa della Cia-Toscana, Arsia, Legambiente y
Aiel), españoles (Irma S.L.), franceses (Itebe y Fn-Cuma), alemanes (Target), ingleses (Rhpl)
y búlgaros (Universidad de Trakia), siendo el promotor del proyecto Cia-Toscana, año 2005.
“Jornadas desarrolladas en Lons Le Saurier (Francia), dentro del Programa Europeo de
Formación Profesional LEONARDO da VINCI - Proyecto piloto: “Pro-Aere: Progetti
dell’agricoltura per le energie rinnovabili” (contrato nº. I/04/B/F/ PP-154.109), con los
socios del proyecto italianos (Cipa-At Toscana, Agenzia formativa della Cia-Toscana, Arsia,
Legambiente y Aiel), españoles (Irma S.L.), franceses (Itebe y Fn-Cuma), alemanes (Target),
ingleses (Rhpl) y búlgaros (Universidad de Trakia), siendo el promotor del proyecto CiaToscana, año 2005.
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“Jornadas desarrolladas en León (España), dentro del Programa Europeo de Formación
Profesional LEONARDO da VINCI - Proyecto piloto: “Fontes: Red temática para validar y
difundir en el medio rural modelos de buenas prácticas y calidad en la formación
profesional” (contrato nº. ES/05/B/F/NT-149.370), con los socios del proyecto españoles
(Ugal-Upa, Irma, S.L. y Ayuntamiento de Leoz), portugueses (Adrat, y Corane), griegos
(Aegeas), italianos (Fores y Cipa-At Toscana), eslovacos (Agroinstitut Nitra), rumanos
(Harguita Country Council) y alemanes (Infis), siendo el promotor del proyecto Ugal-Upa,
año 2005.
“Jornadas desarrolladas en Freiburg (Alemania), dentro del Programa Europeo de
Formación Profesional LEONARDO da VINCI - Proyecto piloto: “Fontes: Red temática
para validar y difundir en el medio rural modelos de buenas prácticas y calidad en la
formación profesional” (contrato nº. ES/05/B/F/NT-149.370), con los socios del proyecto
españoles (Ugal-Upa, Irma, S.L. y Ayuntamiento de Leoz), portugueses (Adrat, y Corane),
griegos (Aegeas), italianos (Fores y Cipa-At Toscana), eslovacos (Agroinstitut Nitra),
rumanos (Harguita Country Council) y alemanes (Infis), siendo el promotor del proyecto
Ugal-Upa, año 2006.
“Jornadas desarrolladas en Nitra (Eslovaquia), dentro del Programa Europeo de
Formación Profesional LEONARDO da VINCI - Proyecto piloto: “Fontes: Red temática
para validar y difundir en el medio rural modelos de buenas prácticas y calidad en la
formación profesional” (contrato nº. ES/05/B/F/NT-149.370), con los socios del proyecto
españoles (Ugal-Upa, Irma, S.L. y Ayuntamiento de Leoz), portugueses (Adrat, y Corane),
griegos (Aegeas), italianos (Fores y Cipa-At Toscana), eslovacos (Agroinstitut Nitra),
rumanos (Harguita Country Council) y alemanes (Infis), siendo el promotor del proyecto
Ugal-Upa, año 2006.
“Jornadas desarrolladas en Exeter (Inglaterra), dentro del Programa Europeo de
Formación Profesional LEONARDO da VINCI - Proyecto piloto: “Pro-Aere: Progetti
dell’agricoltura per le energie rinnovabili” (contrato nº. I/04/B/F/ PP-154.109), con los
socios del proyecto italianos (Cipa-At Toscana, Agenzia formativa della Cia-Toscana, Arsia,
Legambiente y Aiel), españoles (Irma S.L.), franceses (Itebe y Fn-Cuma), alemanes (Target),
ingleses (Rhpl) y búlgaros (Universidad de Trakia), siendo el promotor del proyecto CiaToscana, año 2006.
Jornadas desarrolladas en Florencia (Italia), dentro del Programa Europeo de Formación
Profesional LEONARDO da VINCI - Proyecto piloto: “Pro-Aere: Progetti dell’agricoltura
per le energie rinnovabili” (contrato nº. I/04/B/F/ PP-154.109), con los socios del proyecto
italianos (Cipa-At Toscana, Agenzia formativa della Cia-Toscana, Arsia, Legambiente y
Aiel), españoles (Irma S.L.), franceses (Itebe y Fn-Cuma), alemanes (Target), ingleses (Rhpl)
y búlgaros (Universidad de Trakia), siendo el promotor del proyecto Cia-Toscana, año 2006.
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“Jornadas desarrolladas en Sepúlveda (España), dentro del Programa Europeo de
Formación Profesional LEONARDO da VINCI - Proyecto piloto: “Natura-Net: Gestión de
la Red Natura 2000, formación hacia un nuevo perfil profesional” (contrato nº.
ES/06/B/F/PP-149.506), con los socios del proyecto españoles (Adesper e Irma, S.L., S.L.),
portugueses (Adrat), finlandeses (Metla), italianos (Cia-Toscana y Fores) y eslovacos
(Agroinstitut Nitra), siendo el promotor del proyecto IRMA, S.L., año 2006.
“Elaborazione e spedizione di dossier di presentazione del progetto: “Hidrosource: 2.
Elaborazione di dossier di stampa contenenti notizie riguardanti”, il progetto
“Hidrosource”, distribuiti durante le riunioni di controllo e le conferenze stampa; 3.
Elaborazione di note di stampa inviate ai media; 4. Gestione di reportage ed interviste su
stampa, radio e televisione; 5. Implementazione dei risultati di progetto realizzati dalla
Provincia di Piacenza nella pagina Web, con traduzione nella lingua italiana, para la Provincia
de Piacenza, año 2006.
“Assistenza tecnica per l'applicazione della normativa specifica di publicita, del
Programma INTERREG III-C Sud nel progetto: “Hidrosource”; 2. Trasmissione della
documentazione relativa alla normativa di pubblicità per progetti finanziati dal Fondo
Europeo de Desarrollo Regional; 3. Assistenza tecnica per la redazione, impaginazione ed
edizione delle pubblicazioni riguardanti il progetto: “Hidrosource” ; 4. Assistenza tecnica al
personale tecnico della Provincia di Piacenza nell'ambito della pubblicità, informazione ai
cittadini e diffusione dei risultati di progetto; 5. Assistenza tecnica per i seminari di
informazione sul el Programma INTERREG III-C, organizzati dall'Autorità di Gestione, para
la Provincia de Piacenza, año 2006.
“Jornadas desarrolladas en Sepulveda (León), dentro del Programa Europeo de
Formación Profesional LEONARDO da VINCI - Proyecto piloto: “Natura-Net: Gestión de
la Red Natura 2000, formación hacia un nuevo perfil profesional” (contrato nº.
ES/06/B/F/PP-149.506), con los socios del proyecto españoles (Adesper e Irma, S.L.),
portugueses (Adrat), finlandeses (Metla), italianos (Cia-Toscana y Fores) y eslovacos
(Agroinstitut Nitra), siendo el promotor del proyecto Irma, S.L., año 2006.
“Ponencias sobre desarrollo rural, iniciativas y experiencias realizadas, celebradas en
Chaves” los días 5, 6 y 7 de junio de 2007, dentro de las jornadas de cooperación
interregional, ADRAT- Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda, año, 2007.
“Ponencia sobre el Castaño: El problema de la tinta y perspectivas de desarrollo del
castaño”, realizado por el Instituto de Restauración y Medio Ambiente, S.L., para el
Ayuntamiento de Cuevas del Valle, año 2007.
“Realización de conferencias, sobre actividades micológicas”, impartidas por el Instituto
de Restauración y Medio Ambiente, S.L., para la Asociación Montañas del Teleno, en la
localidad de Tabuyo del Monte, año 2007.
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“Jornadas desarrolladas en Vimioso (Portugal) dentro del Programa Europeo de
Formación Profesional LEONARDO da VINCI - Proyecto piloto: “Fontes: Red temática
para validar y difundir en el medio rural modelos de buenas prácticas y calidad en la
formación profesional” (contrato nº. ES/05/B/F/NT-149.370), con los socios del proyecto
españoles (Ugal-Upa, Irma, S.L. y Ayuntamiento de Leoz), portugueses (Adrat, y Corane),
griegos (Aegeas), italianos (Fores y Cipa. At Toscana), eslovacos (Agroinstitut Nitra),
rumanos (Harguita Country Council) y alemanes (Infis), siendo el promotor del proyecto
Ugal-Upa, año 2007.
“Jornadas desarrolladas en Trento (Italia), dentro del Programa Europeo de Formación
Profesional LEONARDO da VINCI - Proyecto piloto: “Natura-Net: Gestión de la Red
Natura 2000, formación hacia un nuevo perfil profesional” (contrato nº. ES/06/B/F/PP149.506), con los socios del proyecto españoles (Adesper e Irma, S.L.), portugueses (Adrat),
finlandeses (Metla), italianos (Cia-Toscana y Fores) y eslovacos (Agroinstitut Nitra), siendo
el promotor del proyecto Irma, S.L., año 2007.
“Jornadas desarrolladas en Kihnio (Finlandia), dentro del Programa Europeo de
Formación Profesional LEONARDO da VINCI - Proyecto piloto: “Natura-Net: Gestión de
la Red Natura 2000, formación hacia un nuevo perfil profesional” (contrato nº.
ES/06/B/F/PP-149.506), con los socios del proyecto españoles (Adesper e Irma, S.L.),
portugueses (Adrat), finlandeses (Metla), italianos (Cia-Toscana y Fores) y eslovacos
(Agroinstitut Nitra), siendo el promotor del proyecto Irma, S.L., año 2007.
“Jornadas desarrolladas en Zaragoza (España), dentro del Programa Europeo de
Aprendizaje Permanente - Proyecto Multilateral – Transferencia de la Innovación:
“AQUANET: Formación experta en profesiones y sectores clave para la gestión eficiente
del agua” (contrato nº. LdV/TOI/149053), con los socios del proyecto españoles (Fundación
San Valero, Irma, S.L. y Eid), portugueses (Adrat), italianos (Cipa-At-Toscana), rumanos
(Harguita County Council) y eslovacos (Agroinstitut Nitra), siendo el promotor del proyecto
Fundación San Valero, año 2007.
“Jornadas desarrolladas en León (España), dentro del Programa Europeo de Formación
Profesional LEONARDO da VINCI - Proyecto piloto: “Natura-Net: Gestión de la Red
Natura 2000, formación hacia un nuevo perfil profesional” (contrato nº. ES/06/B/F/PP149.506), con los socios del proyecto españoles (Adesper e Irma, S.L.), portugueses (Adrat),
finlandeses (Metla), italianos (Cia-Toscana y Fores) y eslovacos (Agroinstitut Nitra), siendo
el promotor del proyecto Irma, S.L., año 2008.
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“Jornadas desarrolladas en Loarre y Zaragoza (España), dentro del Programa Europeo de
Aprendizaje Permanente - Proyecto Multilateral – Transferencia de la Innovación:
“AQUANET: Formación experta en profesiones y sectores clave para la gestión eficiente
del agua” (contrato nº. LdV/TOI/149053), con los socios del proyecto españoles (Fundación
San Valero, Irma, S.L. y Eid), portugueses (Adrat), italianos (Cipa-At-Toscana), rumanos
(Harguita County Council) y eslovacos (Agroinstitut Nitra), siendo el promotor del proyecto
Fundación San Valero, año 2008.
“Jornadas desarrolladas en Florencia (Italia), dentro del Programa Europeo de
Aprendizaje Permanente - Proyecto Multilateral – Transferencia de la Innovación:
“Aquanet: Formación experta en profesiones y sectores clave para la gestión eficiente del
agua” (contrato nº. LdV/TOI/149053), con los socios del proyecto españoles ((Fundación
San Valero, Irma, S.L. y Eid), portugueses (Adrat), italianos (Cipa-At-Toscana), rumanos
(Harguita County Council) y eslovacos (Agroinstitut Nitra), siendo el promotor del proyecto
Fundación San Valero, año 2009.
“Jornadas desarrolladas en Nitra (Eslovaquia), dentro del Programa Europeo de
Aprendizaje Permanente - Proyecto Multilateral – Transferencia de la Innovación:
“Aquanet: Formación experta en profesiones y sectores clave para la gestión eficiente del
agua” (contrato nº. LdV/TOI/149053), con los socios del proyecto españoles (Fundación San
Valero, Irma, S.L. y Eid), portugueses (Adrat), italianos (Cipa-At-Toscana), rumanos
(Harguita County Council) y eslovacos (Agroinstitut Nitra), siendo el promotor del proyecto
Fundación San Valero, año 2009.
“Jornadas desarrolladas en León (España), dentro del Programa Europeo de Aprendizaje
Permanente - Proyecto Multilateral – Transferencia de la Innovación: “Myrcas:
transferencia y adaptación de nuevos itinerarios formativos para la cualificación en el
medio rural” (contrato nº. ES/09/LLP-LdV/TOI/149060), con los socios del proyecto
españoles (Irma, S.L. y Adesper), italianos (Provincia di Piacenza), griegos (Aegeas),
rumanos (Ceder) y eslovacos (Agroinstitut Nitra), siendo el promotor del proyecto Irma, S.L..
año 2009.
“Jornadas desarrolladas en Zaragoza (España), dentro del Programa Europeo de
Aprendizaje Permanente - Proyecto Multilateral – Transferencia de la Innovación:
“AQUANET: Formación experta en profesiones y sectores clave para la gestión eficiente
del agua” (contrato nº. LdV/TOI/149053), con los socios del proyecto españoles (Fundación
San Valero, Irma, S.L. y Eid), portugueses (Adrat), italianos (Cipa-At-Toscana), rumanos
(Harguita County Council) y eslovacos (Agroinstitut Nitra), siendo el promotor del proyecto
Fundación San Valero, año 2009.
“Jornadas formativas de turismo agroalimentario”, impartidas en Candelario el día 20 de
agosto de 2009, para la Asociación Forestal Amigos del Castaño Sierra de Béjar y Francia,
año 2009.
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“Jornadas desarrolladas en Medgidia (Romania) dentro del Programa Europeo de
Aprendizaje Permanente - Proyecto Multilateral – Transferencia de la Innovación:
“MYRCAS: transferencia y adaptación de nuevos itinerarios formativos para la
cualificación en el medio rural” (contrato nº. ES/09/LLP-LdV/TOI/149060), con los socios
del proyecto españoles (Irma, S.L. y Adesper), italianos (Provincia di Piacenza), griegos
(Aegeas), rumanos (Ceder) y eslovacos (Agroinstitut Nitra), siendo el promotor del proyecto
Irma, S.L., año 2010.
“Jornadas culturales sobre el castaño impartidas en las localidades de Linares de Riofrío y
El Cerro”. (labores del suelo, enfermedades y plagas, multiplicación, poda e injerto y
producción), para la Asociación Forestal Amigos del Castaño Sierra de Béjar y Francia, año
2009.
“Jornadas desarrolladas en Nitra (Eslovaquia) dentro del Programa Europeo de
Aprendizaje Permanente - Proyecto Multilateral – Transferencia de la Innovación:
“Myrcas: transferencia y adaptación de nuevos itinerarios formativos para la cualificación
en el medio rural” (contrato nº. ES/09/LLP-LdV/TOI/149060), con los socios del proyecto
españoles (Irma, S.L. y Adesper), italianos (Provincia di Piacenza), griegos (Aegeas),
rumanos (Ceder) y eslovacos (Agroinstitut Nitra), siendo el promotor del proyecto Irma, S.L.,
año 2010.
“Jornadas desarrolladas en Montecatini Terme (Italia) dentro del Programa Europeo de
Aprendizaje Permanente - Proyecto Multilateral – Transferencia de la Innovación:
“MYRCAS: transferencia y adaptación de nuevos itinerarios formativos para la
cualificación en el medio rural” (contrato nº. ES/09/LLP-LdV/TOI/149060), con los socios
del proyecto españoles (Irma, S.L. y Adesper), italianos (Provincia di Piacenza), griegos
(Aegeas), rumanos (Ceder) y eslovacos (Agroinstitut Nitra), siendo el promotor del proyecto
Irma, S.L., año 2010.
“Desarrollo de las actividades previstas durante el año 2013 en el Programa CULTURA
2000: Tradiciones Pre-Christianas, Mascaradas” de acuerdo con el Decreto nº 104 de fecha
07 de mayo de 2013 de la Presidencia del Patronato Provincial de Turismo:
Acompañamiento para la traducción e interpretación en conferencias, encuentros y reuniones
transnacionales celebradas en Bragança y Zamora durante el año 2013. Servicio de
traducción de documentos y material necesario para ambas reuniones transnacionales, para el
patronato Provincial de Turismo, año 2013.
"Aquisição de serviços para elaboração do material divulgativo e promocional, preparação
de conteúdos para a página web e tradução de documentos do projeto
“CLT2012/Vol121/Pre-Cristian Traditions - Masquerades” - Fase 1 e Fase 2", para el
Municipio de Bragança, año 2013.
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OTROS PROYECTOS Y TRABAJOS
“Realización del proyecto: “Saber Hacer: "Acciones de investigación de carácter
experimental, dirigidas a la promoción de las experiencias y a la difusión de buenas
prácticas y del Know-How", en los ámbitos prioritarios seleccionados de la política de
empleo en la Comunidad". Convocatoria de propuestas (96/C 114/10) que fue presentado para
toda la Provincia de León como proyecto de desarrollo local, para el Consorcio León con
Futuro, año 1997.
“Normativa del Código Alimentario español, normas de calidad, legislación, relación de
industrias y empresas suministradoras y estrategias de marketing”, para el Municipio de
Quiruelas de Vidriales (Zamora), año 1997.
“Realización del proyecto: "Estudio de las potencialidades turísticas de las comarcas de la
Maragatería, Cabrera, Valduerna y Valdería”, para la Asociación Montañas del Teleno”,
gestora del Programa LEADER II, de la Unión Europea, año 1998.
“Proyecto de: “Pasaporte de garantía social sobre turismo rural”. financiado por el Fondo
Social Europeo y La Federación Española de Municipios y Provincias, para la Mancomunidad
de Municipios de Riaño, año 1997.
“Redacción del proyecto: “Plan de excelencia turística”, del Ayuntamiento de Zamora de
acuerdo con el contrato de consultoría y asistencia para la redacción de proyectos europeos y
desarrollo de los mismos, suscrito entre el Ayuntamiento de Zamora y la empresa Instituto de
Restauración y Medio Ambiente, S.L., año 2001.
“Propuestas o alegaciones del Ayuntamiento de Santibañez de Vidriales (Zamora)”, a las
Direcciones de Ordenación del Territorio de Castilla y León (DOT) en referencia al Área
Funcional de Benavente, año 2001.
“Redacción del proyecto: “Espacio Económico Europeo: Renovación de redes de
abastecimiento y saneamiento compatible con el medio ambiente, rehabilitación de espacios
públicos y equipamiento urbano en Barrios bajos, La Lana y zona comercial tradicional
(Casco Histórico de Zamora)”, de acuerdo con el contrato de consultoría y asistencia para la
redacción de proyectos europeos y desarrollo de los mismos, suscrito entre el Ayuntamiento
de Zamora y la empresa Instituto de Restauración y Medio Ambiente, S.L, año 2001.
“Redacción del proyecto: “Renovación de redes de saneamiento y abastecimiento e
instalación de red de pluviales en los Barrios de la margen izquierda del Río Duero en
Zamora”, para el Ayuntamiento de Zamora, presentado al Ministerio de Hacienda (Fondo de
Cohesión), año 2001.
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“Redacción del proyecto: “Protección integral del bosque de Valorio”, para el
Ayuntamiento de Zamora, solicitud de ayudas para proyectos del Programa Operativo Local
, año 2001.
“Redacción del proyecto: “Premio al mejor proyecto de desarrollo local”, para la
Asociación La Voz de Sanabria Carballeda y los Valles de Benavente, convocatoria de
propuesta de la Excma. Diputación Provincial de Zamora, año 2002.
“Redacción del proyecto: “Empatiza: Empleo para ti en Zamora”, según el programa
Operativo de Fomento de Empleo P.O 2000 ES051PO017 (Objetivo 1) de la Secretaría de
Estado de Organización Territorial del Estado por la que se aprueban las bases reguladoras de
la Convocatoria para la concesión de las ayudas de la Subvención Global del Fondo Social
Europeo para zonas Objetivo 1”, de acuerdo con el contrato de consultoria y asistencia para
la redacción de proyectos europeos y desarrollo de los mismos, suscrito entre el
Ayuntamiento de Zamora y la empresa Instituto de Restauración y Medio Ambiente (IRMA,
S.L.) el día 27 de febrero de 2001, año 2003.
“Redacción del proyecto: “Renovación de redes de abastecimiento y saneamiento,
rehabilitación de espacio públicos y equipamiento urbano en el área del casco histórico de
Zamora”, (2º recinto amurallado al amparo de la convocatoria del Espacio Económico
Europeo y el Ministerio de Hacienda, de acuerdo con el contrato de consultoria y asistencia
para la redacción de proyectos europeos y desarrollo de los mismos, suscrito entre el
Ayuntamiento de Zamora y la empresa Instituto de Restauración y Medio Ambiente S.L.
(IRMA, S.L.), año 2003.
“Asistencia técnica, información, preparación, documentación y formación para
desarrollar un plan de trabajo estratégico para la Agencia Provincial de la Energía”, de
Ávila, año 2004.
“Redacción del proyecto: “Cauces: Para el empleo”, para su presentación a la convocatoria
única 2005-2006 de las ayudas de la Subvención Global del Fondo Social Europeo, de
acuerdo con el contrato de consultoría y asistencia técnica para la redacción de proyecto
europeos suscrito por el Ayuntamiento de Zamora y la Empresa IRMA S. L. con fecha 13 de
junio de 2005.
“Asesoramiento y traducción del proyecto: “Sports for disabled”, del Programa
LEONARDO da VINCI, para el Ayuntamiento de Zamora, año 2005.
“Contrato menor de asesoramiento y traducción, del proyecto: “Sports for disabled”.
Programa LEONARDO da VINCI, informe final, para el Ayuntamiento de Zamora, año 2006.
“Realización de traducciones de informes y del manual del proyecto: “Expertos de género”,
del Programa LEONARDO da VINCI, para la Fundación Comarcal Valdeorras, año 2006.
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“Realización del proyecto: “Building the future: Local development and women’s
participation”, para el Programa de Acción Comunitaria en materia de igualdad entre mujeres
y hombres dentro de la Convocatoria de propuestas VP/2003/31 de acuerdo con el contrato
de consultoría y asistencia técnica para la redacción de proyectos europeos suscrito por el
Ayuntamiento de Zamora y la empresa IRMA S. L. con fecha 13 de junio de 2005, año 2006.
“Assistenza tecnica per l'applicazione della normativa specifica di publicita; del
Programma INTERREG III-C Sud; del progetto: “Hidrosource”; 2: Trasmissione della
documentazione relativa alla normativa di pubblicità per progetti” finanziati dal Fondo
Europeo de Desarrollo Regional; 3. Assistenza tecnica per la redazione, impaginazione ed
edizione delle pubblicazioni riguardanti il progetto “Hidrosource”; 4. Assistenza tecnica al
personale tecnico della Provincia di Piacenza nell'ambito della pubblicità, informazione ai
cittadini e diffusione dei risultati di progetto; 5. Assistenza tecnica per i seminari di
informazione sul Programa INTERREG III-C, organizzati dall'Autorità di Gestione, para la
Provincia de Piacenza, año 2006.
“Redacción, presentación y seguimiento del proyecto de cooperación interterritorial y
transnacional, titulado: “Rural aqua hidroambiente: red de cooperación interterritorial
para el desarrollo y transferencia de iniciativas de valorización y uso sostenible de espacios
fluviales”, para POEDA, (Páramo, Órbigo, Esla Desarrollo Asociado) como Grupo de Acción
Local coordinador del susodicho proyecto, año 2009.
“Apoyo a las jornadas y colaboración en la elaboración del material divulgativo, para los
dos seminarios y las cuatro jornadas, dentro del proyecto: “Biomasa: Nexo de unión entre
la tecnología y el medio rural”, aprobado por la Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología (FECYT- Ministerio de Educación y Ciencia), a la Escuela de Ingeniería Agraria
de la Universidad de León a través del Instituto de Recursos Naturales, año 2007.
“Servicio de asistencia para la creación de redes de empleo (Pacto Provincial de Empleo),
dentro de la subvención del Fondo Social Europeo en el proyecto: “Empleo para ti: León
Labora”, de la Diputación de León : Puesta en marcha de una asociación, de las actividades y
reuniones para implicar a los agentes sociales: listado de agentes sociales implicados,
convocatorias y explicación del contenido. Elaboración del borrador o proyecto de convenio
de conformidad con la reglamentación europea. Convocatoria de reuniones del Pacto
Provincial y preparación de documentación para todos los agentes sociales participantes, para
la Excma. Diputación Provincial de León, año 2009.
“Realización del proyecto a presentar al Plan de Turismo Español, Horizonte 2020, “Plan
estratégico de competitividad turística para las Reservas de la Biosfera Leonesas y el
paisaje cultural patrimonio de la Humanidad de Las Médulas”: Denominado “León, Arco
Iris Natural: Turismo sostenible” de acuerdo con el contrato del servicio de consultoría
adjudicado por el Consorcio Patronato Provincial de Turismo de León a la empresa IRMA S.
L., para la Excma. Diputación Provincial de León, año 2009.

139

“Realización para el Consorcio Provincial de Turismo de León de un inventario de
recursos turísticos de la Provincia de León”, con los siguientes contenidos: Monumentos,
parajes de interés, alojamientos hoteleros y extra hoteleros, turismo rural, agencias de viajes,
deportes autóctonos, manifestaciones populares, artesanía, gastronomía, actividades
complementarias, turismo activo, oficinas de turismo y cuantas se consideren oportunas para
la difusión de la riqueza turística leonesa, para la Excma. Diputación Provincial de León, año
2009.
“Realización de los trámites necesarios para la creación de una Agrupación Europea de
Cooperación Territorial (AECT)”, para la Diputación de León : Estudio de actuaciones a
realizar en el futuro por la nueva entidad, siendo promotora la Diputación de León. Búsqueda
de socios, traducción de documentos y preparación de logística para la celebración de
reuniones con los potenciales socios. Borrador de Estatutos y Convenio adaptado a la
Normativa Europea, para la Excma. Diputación Provincial de León, año 2009.
“Análisis previos y elaboración del anteproyecto de cooperación interterritorial titulado:
“Ambi-Empleate: Estrategia de cooperación interterritorial para el fomento de la
capacitación laboral y la creación de empleo de calidad en espacios rurales de alto valor
ambiental pertenecientes a la Red Natura 2000”, para ADERISA como grupo de acción
local coordinador del susodicho proyecto. año 2009.
“Informe sobre el interés en la Provincia de León en relación con las energías renovables”,
para la Escuela de Ingeniería Agraria de la Universidad de León a través del Instituto de
Recursos Naturales, año 2009.
“Realización de las unidades didácticas del curso de apicultura (150 horas), para el
proyecto: “Mover Montañas”, del LEADERCAL, Agrupación Comarcal de Desarrollo de la
Montaña Palentina, para la Agrupación Comarcal de Desarrollo de la Montaña Palentina, año
2010.
“Realización de las unidades didácticas del curso de producción de setas (110 horas), para
el proyecto “Mover Montañas” del LEADERCAL, Agrupación para el Desarrollo Integral de
Sanabria y Carballeda (Adisac la Voz), año 2010.
“Certificación del contrato de obra “Equipación de la escuela de micología de la localidad
de Ungilde-anejo” de Puebla de Sanabria (Zamora) de acuerdo con el proyecto aprobado por
la Fundación Biodiversidad y con el contrato de suministro suscrito entre el Ayuntamiento de
Puebla de Sanabria y la empresa Irma, S.L., con fecha 1 de diciembre de 2010, para el
Ayuntamiento de Puebla de Sanabria, año 2011.
“Realización del proyecto: Importancia del olivo en el desarrollo de la Comarca de Sayago”
de acuerdo con la resolución de 11 de marzo de 2010 (BOCyL nº 57, de 24 de marzo) del
servicio público de empleo de Castilla y León por la que se convocan subvenciones a
entidades locales para la realización de estudio de mercado y campañas de carácter técnico
para la Mancomunidad Sayagua, año 2011.
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“Contrato de servicios consistente en “Biocastaño: acciones de conservación de la
biodiversidad y las unidades paisajísticas relacionadas con el castaño en el Municipio de
Lagunilla” aprobado por la FEMP, red de gobierno local biodiversidad, correspondientes a
los siguientes conceptos: organización de 2 jornadas formativas, realización de un curso
formativo del castaño de 100 horas, estudio micológico del ecosistema del castaño y edición
de folletos (1.000 ejemplares) y carteles informativos (500 ejemplares), para el Ayuntamiento
de Lagunilla, año 2011.
“Realización de una propuesta al Programa Operativo ESPON 2011 para la Diputación de
León dentro de la modalidad: “Paisajes habitables para un desarrollo territorial sostenible”
: Búsqueda de socios transnacionales (mínimo tres socios de tres países diferentes), redacción
y cumplimentación de los formularios oficiales y traducción de toda la documentación al
inglés, para la Excma. Diputación Provincial de León, año 2011.
“Contrato de servicios consistente en “Biocastaño: acciones de conservación de la
biodiversidad y las unidades paisajísticas relacionadas con el castaño en el Municipio de
Lagunilla” aprobado por la FEMP, red de gobierno local biodiversidad, correspondientes a
los siguientes conceptos: paneles informativos de metacrilato y madera, para el Ayuntamiento
de Lagunilla, año 2011.
“Realización del proyecto: “Análisis de la viabilidad y definición de estrategias para la
implantación de empresas de turismo activo y de naturaleza en la Mancomunidad de
Sayagua (Zamora)” de acuerdo con la resolución de 21 de diciembre de 2010 (BOCyL nº
250, de 29 de diciembre) del Servicio Público de Empleo de Castilla y León por la que se
convocan subvenciones a Entidades Locales para la realización de estudio de mercado y
campañas de carácter técnico, para el año 2012.
“Proyecto de Cooperación Mover Montañas: Ponencia en la jornada “Aprovechamiento
del suelo en los territorios de montaña” celebrado en Pola de Allande el día 30 de octubre de
2012 para el socio Ceder Valle del Ese-Entrecabos, año 2012.
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FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD
“Redacción del proyecto: “Formación y sensibilización en la Agenda 21, fomento de las
energías alternativas y sus repercusiones en el desarrollo sostenible”, presentado ante la
Fundación Biodiversidad, para el desarrollo de actuaciones de formación, sensibilización,
análisis de necesidades formativas y creación de estructuras medioambientales en el marco
del programa operativo iniciativa empresarial y formación continua del Fondo Social
Europeo, para el período 2000-2006, para la Asociación Ibérica de Municipios Ribereños del
Duero, año 2004.
“Redacción del proyecto: “Plan de formación y sensibilización medioambiental para la
conservación de la biodiversidad y la gestión de los recursos naturales relacionados con el
bosque y el medio rural”, presentado ante la Fundación Biodiversidad, para el desarrollo de
actuaciones de formación, sensibilización, análisis de necesidades formativas y creación de
estructuras medioambientales en el marco del programa operativo iniciativa empresarial y
formación continua del Fondo Social Europeo, para el período 2000-2006, para ADESPER,
año 2005.
“Redacción del proyecto: “Plan de formación para la integración en la agricultura
biológica como mejora del medio ambiente. sensibilización con los requisitos
medioambientales contemplados en la reforma de la PAC”, presentado ante la Fundación
Biodiversidad, para el desarrollo de actuaciones de formación, sensibilización, análisis de
necesidades formativas y creación de estructuras medioambientales en el marco del programa
operativo iniciativa empresarial y formación continua del Fondo Social Europeo, para el
período 2000-2006, para UGAL-UPA, año 2005.
“Redacción de los temas de las publicaciones (trípticos y folletos) de integración de la
agricultura biológica, la PAC y el medio ambiente, conservación de la biodiversidad
biológica, prácticas medioambientales, reconversión, la PAC. y el medio ambiente y
conservación de la diversidad biológica, para el: “Plan de formación para la integración en
la agricultura ecológica como mejora del medio ambiente. sensibilización con los requisitos
medioambientales contemplados en la reforma de la PAC,” de la Fundación Biodiversidad.
programa operativo de formación continua del Fondo Social Europeo, para el período 20002006, para UGAL-UPA, año 2005.
“Redacción del proyecto: “Estrategia integral formativa y de sensibilización encaminada a
promover la conservación de la biodiversidad y el desarrollo rural sostenible”, presentado
ante la Fundación Biodiversidad, para el desarrollo de actuaciones de formación,
sensibilización, análisis de necesidades formativas y creación de estructuras
medioambientales en el marco del programa operativo iniciativa empresarial y formación
continua del Fondo Social Europeo, para el período 2000-2006, para ADESPER, año 2006.
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“Redacción del proyecto: “Sensibilización y fomento de las energías alternativas,
formación en medio ambiente y agenda 21, desarrollo sostenible y nuevos yacimientos de
empleo”, presentado ante la Fundación Biodiversidad, para el desarrollo de actuaciones de
formación, sensibilización, análisis de necesidades formativas y creación de estructuras
medioambientales en el marco del programa operativo iniciativa empresarial y formación
continua del Fondo Social Europeo, para el período 2000-2006, para la Federación Asturiana
de Concejos, año 2006.
“Redacción del proyecto: “Formación y sensibilización medioambiental para el desarrollo
sostenible y la protección de la naturaleza”, presentado ante la Fundación Biodiversidad,
para el desarrollo de actuaciones de formación, sensibilización, análisis de necesidades
formativas y creación de estructuras medioambientales en el marco del programa operativo
iniciativa empresarial y formación continua del Fondo Social Europeo, para el período 20002006, para UPTA, año 2007.
“Redacción del proyecto: “Eficiencia medioambiental de empresas extremeñas, Efimex”,
presentado ante la Fundación Biodiversidad, para el desarrollo de actuaciones de formación,
sensibilización, análisis de necesidades formativas y creación de estructuras
medioambientales en el marco del programa operativo (PO): Adaptabilidad y Empleo 20072013, del Fondo Social Europeo (Emplea Verde), para su ejecución en el ejercicio de 20082009, para la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en Extremadura
(FUNDECYT), año 2008.
“Redacción del proyecto: “El espíritu emprendedor, la responsabilidad social de la empresa
y el respeto al Medio Ambiente, Eco-Emprende”, presentado ante la Fundación
Biodiversidad, para el desarrollo de actuaciones de formación, sensibilización, análisis de
necesidades formativas y creación de estructuras medioambientales en el marco del programa
Operativo (PO): Adaptabilidad y empleo 2007-2013, del Fondo Social Europeo (Emplea
Verde), para su ejecución en el ejercicio de 2008-2009, para el Excelentisimo Ayuntamiento
de Orense, año 2008.
“Redacción del proyecto: “Ruralidad, medio ambiente y sostenibilidad: Buenas prácticas
para el empleo, Brumas”, presentado ante la Fundación Biodiversidad, para el desarrollo de
actuaciones de formación, sensibilización, análisis de necesidades formativas y creación de
estructuras medioambientales en el marco del programa Operativo (PO): Adaptabilidad y
Empleo 2007-2013”, del Fondo Social Europeo (Emplea Verde), para su ejecución en el
ejercicio de 2008-2009, para la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Asturias, año 2008.
“Realización de las Guías de Buenas Prácticas (E4 y E5)”, del proyecto: “Brumas:
Ruralidad, medio ambiente y sostenibilidad: buenas prácticas para el empleo”,
cofinanciado por la Fundación Biodiversidad y el Fondo Social Europeo (Emplea Verde), de
la Oficina para la Sostenibilidad, el Cambio Climático y la Participación, para la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras de Asturias, año 2009.
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“Realización de las unidades didácticas de los cursos de formación presencial (FP1, FP4,
FP6 Y FP8), del Proyecto: “Brumas: Ruralidad, medio ambiente y sostenibilidad: buenas
prácticas para el empleo”, cofinanciado por la Fundación Biodiversidad y el Fondo Social
Europeo (Emplea Verde), de la Oficina para la Sostenibilidad, el Cambio Climático y la
Participación, para la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras de Asturias, año 2009.
“Realización del siguiente material formativo, para el proyecto: “Efimex: Emplea verde”,
según el convenio firmado entre la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología
en Extremadura e IRMA S. L. y de acuerdo con las actividades, costes y presupuestos del
proyecto EFIMEX aprobado por la Fundación Biodiversidad, según figura en el Anexo I:
Pliego de prescripciones técnicas particulares: FM1, FM2, FM3: Costes de desarrollo de
unidades didácticas y manuales formativos FM1, FM2, FM3 y SP2, SP3 y SP4: material
fungible y coste material destinatarios, año 2009.
“Realización para el proyecto: “Efimex: Emplea verde”, de las siguientes unidades
didácticas: E4 y E5”, según el convenio firmado entre la Fundación para el Desarrollo de la
Ciencia y la Tecnología en Extremadura e IRMA S. L. y de acuerdo con las actividades,
costes y presupuestos del proyecto: “Efimex”, aprobado por la Fundación Biodiversidad,
según figura en el Anexo I: Pliego de prescripciones técnicas particulares, año 2010.
“Contrato de servicios del proyecto: “Programa conjunto de lucha contra la despoblación a
través de la inserción socio-laboral de las mujeres rurales en la Reserva de la Biosfera de
Alto Bernesga”, aprobado por la Fundación Biodiversidad, de acuerdo con el contrato de
servicios firmado entre el Ayuntamiento de la Pola de Gordón y la empresa IRMA S.L. el 15
de junio de 2010 con el siguiente contenido:1. Situación de la mujer en la Reserva de la
Biosfera Alto Bernesga. 2. Informe de actividades sostenibles como motor de desarrollo. 3.
Informe de desarrollo de proyectos piloto para la mujer rural. 4. Publicación de todos los
informes en formato papel y Cd Rom. 5. Programa de formación y capacitación para la
inserción socio laboral de las mujeres rurales (cursos, jornadas, visitas), año 2010.
“Informe de conclusiones y material audiovisual de las reuniones y/o seminarios de la red
o foro de cooperación en materia de despoblación y mujer rural en la reserva de la
biosfera para el “Programa conjunto de lucha contra la despoblación a través de la
inserción socio-laboral de las mujeres rurales en la Reserva de la Biosfera de Alto
Bernesga” aprobado por la Fundación Biodiversidad, para el Ayuntamiento de La Pola de
Gordón, año 2011.
“Consultoría y asistencia para el estudio de “Programa de apoyo y seguimiento a las
mujeres emprendedoras rurales de la reserva de la Biosfera del Alto Bernesga”, aprobado
por la Fundación Biodiversidad, de acuerdo con la resolución de la alcaldía de la Pola de
Gordón de 1 de agosto de 2011 a favor de la empresa Irma, S.L., para el Ayuntamiento de La
Pola de Gordón, año 2011.
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“Consultoría y asistencia para el estudio de “Programa de apoyo y seguimiento a las
mujeres emprendedoras rurales de la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga” aprobado
por la fundación biodiversidad, de acuerdo con la resolución de la alcaldía de las Pola de
Gordón de 1 de agosto de 2011 a favor de la empresa Irma S.l.. con el siguiente contenido:1.programa de formación y capacitación (formación exenta de IVA), 2.- análisis de empresas,
seguimiento personalizado, divulgación y difusión, para el ayuntamiento de Pola de Gordón,
año 2011.
“Consultoría y asistencia para el estudio de “Programa de apoyo y seguimiento a las
mujeres emprendedoras rurales de la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga” aprobado
por la Fundación Biodiversidad, de acuerdo con la resolución de la Alcaldía de la Pola de
Gordón de 1 de agosto de 2011 a favor de la empresa IRMA S.L. con el siguiente contenido:
Programa de formación y capacitación y Análisis de empresas, seguimiento personalizado,
divulgación y difusión de actividades, para el Ayuntamiento de La Pola de Gordón, año 2012.
“Actividades realizadas para el Proyecto ECONATURA”, cofinanciado y aprobado por la
Fundación Biodiversidad: Estudio de la situación del Parque natural de Somiedo y
elaboración de un estudio de mercado para los productos endógenos como instrumentos de
desarrollo rural y creación de empleo. Desarrollo de un plan de mejora de la formación y la
capacitación: Curso de agricultura y ganadería ecológica (60 horas), Curso de recolección,
cultivo y transformación de setas (60 horas) y Curso de transformación y comercialización
de productos locales (60 horas), para el Ayuntamiento de Somiedo, año 2012.
“Realización del servicio de “MCTE Alto Bernesga: Adquisición de la marca de calidad
territorial europea (M.C.T.E) para la Reserva de La Biosfera del Alto Bernesga”.
Fundación Biodiversidad, para el Ayuntamiento de La Pola de Gordón, año 2013.
“PLAN BIO-BERNESGA: Plan básico de conservación de la Biodiversidad de los
ecosistemas de la Reserva de Biosfera del Alto Bernesga”, proyecto aprobado y cofinanciado
por la Fundación Biodiversidad en la convocatoria de 2012, para la Fundación Alto Bernesga
Reserva de Biosfera, año 2014.
“Asistencia técnica al proyecto PLAN BIO-BERNESGA: Plan básico de conservación de
la Biodiversidad de los ecosistemas de la Reserva de Biosfera del Alto Bernesga”, proyecto
aprobado y cofinanciado por la Fundación Biodiversidad en la convocatoria de 2012, para la
Fundación Alto Bernesga Reserva de Biosfera, año 2014.
“CALIDAD BERNESGA: Acciones para la mejora de la calidad ambiental y social de la
Reserva de Biosfera Alto Bernesga”, proyecto aprobado y cofinanciado por la Fundación
Biodiversidad en la convocatoria de 2013 y realizadas a 1 de noviembre de 2014: Curso de
plantas aromáticas y medicinales: Aplicación empresarial, Curso de apicultura: función
ecológica y aprovechamiento. Seminario sobre orientación y emprendimiento. Seminarios
sobre la Marca de Calidad Reserva de Biosfera Alto Bernesga, para la Fundación Alto
Bernesga Reserva de Biosfera, año 2014.
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“CALIDAD BERNESGA: Acciones para la mejora de la calidad ambiental y social de la
Reserva de Biosfera Alto Bernesga”, proyecto aprobado y cofinanciado por la Fundación
Biodiversidad en la convocatoria de 2013 y realizadas a 1 de noviembre de 2014 a 31 enero
de 2015 (2º pago): Curso de Tratamientos Forestales, plantaciones, podas aplicado a frutales y
especies madereras, Curso de Agricultura Ecológica, Curso de cultivo de frutos rojos:
aplicación empresarial, Seminario sobre orientación y emprendimiento, Seminarios: a)
agroalimentación y ganadería y Turismo en la Reserva Biosfera, para la Reserva de Biosfera
Alto Bernesga, año 2015.
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“I+D+i”
“Realización del proyecto: “Estudio integrado de los factores que afectan al castaño en la
Europa Mediterránea, Eicem”. Programa específico de la Comunidad europea de
Investigación, Desarrollo tecnológico y demostración en el ámbito de la agricultura y la pesca
(1994-98), presentado al Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y aprobado con
un presupuesto de 15.025,30.- euros, para el Instituto de Restauración y Medio Ambiente,
S.L., año 1996.
“Realización del proyecto de I+D, dentro del Quinto Programa Marco de la Unión
Europea: “Acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración” propuesta:
"Biproseplaf" (semilla biológica) prioridad 1.1.1.-5 nº de exaw 1999-01165, contrato nº
QLKS-2000-41165, para la obtención de semilla biológica, para la empresa Instituto de
Restauración y medio Ambiente, S.L., año 2001.
“Proyecto de I+D+i: “Optimización biocibernética resonante para la protección del
jamón”: elaboración y desarrollo de un proceso contra el ácaro del jamón curado, dentro de la
línea de ayudas de la Junta de Castilla y León: acción 4 Apoyo a la realización de
investigación industrial y desarrollo precompetitivo, establecida en la convocatoria aprobada
por acuerdo del Consejo Rector publicada en el B.O.C y L. Nº 1 de fecha 2 de enero de 2003,
aprobado en fecha 06/05/2004, para el Instituto de Restauración y Medio Ambiente, S.L., año
2004.
“Realización del proyecto: “Aserradero mecanizado para troncos de pequeñas
dimensiones” presentado al Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (C.D.T.I.), dentro
del programa de: Financiación de Proyectos Empresariales I+D+i. El proyecto con el nº 2005458.930, ha sido aprobado, para la empresa Maderas Rubial, S.L., año 2004.
“Realización del proyecto: “Centro de transformación de frambuesa y espárragos”,
presentado al Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (C.D.T.I.), dentro del programa de:
Financiación de Proyectos Empresariales I+D+i. El Proyecto con el nº 2005-0087 ha sido
aprobada su financiación, para la Sociedad Cooperativa Productos Agrarios Montañas del
Teleno, año 2005.
“Realización del proyecto: “Centro de producción transformación envasado y
comercialización de frutos silvestres”, presentado al Centro de Desarrollo Tecnológico
Industrial (C.D.T.I.), dentro del programa de: Financiación de Proyectos Empresariales
I+D+i. El Proyecto con el nº 2006-0084 ha sido aprobado, para la empresa Del Monte de
Tabuyo S.L., año 2006.
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“Proyecto: “Inia-Irta 2006-00095-C02-01: Producción de arbustos micorrizados con
hongos del grupo Boletus edulis”. Financiado por el Ministerio de Agricultura Pesca y
Alimentación, con una duración, desde el 25/09/2006 hasta 25/09/2009. Entidades
participantes: Instituto Nacional de Industrias Agroalimentarias, Institut de Recerca y
Tecnología Agroalimentàries (IRTA) y el Instituto Restauración y Medio Ambiente, S.L.
(IRMA, S.L.), año 2006.
“Redacción, asesoramiento, presentación y aprobación por parte del Centro de Desarrollo
Tecnológico Industrial (C.D.T.I.), del proyecto de investigación y desarrollo denominado:
“Técnicas de envasado de setas silvestres y cultivadas”, para la empresa Ecoalimentos
Palentinos S. L., año 2010.
“Proyecto de I+D+i aprobado por la Agencia de Desarrolo de Castilla y León:
“Aplicaciones biotecnológicas y agroecológicas en la producción del castaño (Castanea
sativa Mill .) con hongos ectomicorrícicos”, para el Instituto Restauración y Medio
Ambiente, S.L. (IRMA, S.L.), año 2010.
“Proyecto de I+D+i: “Boletus-Cistus: Investigación para la producción de planta
micorrizada de jara (Cistus ladanifer) con hongos ectomicorrícicos del grupo Boletus
edulis”, año 2011.
“Redacción, asesoramiento, presentación y aprobación por parte del Centro de Desarrollo
Tecnológico Industrial (C.D.T.I.), del proyecto de investigación y desarrollo denominado:
“Punto base natura: plataforma tecnológica de aplicaciones en entornos naturales”, para la
empresa Grupo INEC de Distribución Productos Conectividad S. A., año 2011.

150

XII- PUBLICACIONES

151

PUBLICACIONES
Publicación del folleto titulado: “Recomendaciones para el tratamiento y cultivo del
Castaño”, para la Excma. Diputación Provincial de León, año 1994.
IRMA, S.L., (1994): “Aparición de macromicetos bajo Pinus pinaster Aitón”. En una
parcela con riego por aspersión en la provincia de León (España).
Díez J., Sánchez J.A., Santín J., Flórez J. González J. L. Manjón, (1994). “Recuperación de
un pinar (Pinus pinaster Aitón) incendiado, productor de hongos ectomicorrízicos
comestibles “(Boletus pinophilus Pil, & Derm.)”, en el sureste de León: posibilidades
biotecnológicas de la micorrización controlada.
Confección del mapa sobre: “Las enfermedades de los castaños en la provincia de León”,
para la Excma. Diputación Provincial de León, año 1995.
Realización y diseño de los paneles o carteles del stand de la Excma. Diputación Provincial
de León, para la Feria Agropecuaria de Castilla y León, a celebrar en Salamanca, año 1996.
Publicación de 1000 ejemplares de la 2ª edición del libro titulado: “El castaño en la
provincia de León”, cofinanciado por la Excma. Diputación Provincial de León y el Instituto
de Restauración y Medio Ambiente, año 1996.
Publicación del folleto: “Las setas de los castaños”, para el Centro de Iniciativas Turísticas
de Santa Marina del Sil, año 1998.
Edición y maquetación del libro: “Aprovechamientos micológicos de la provincia de León":
fotografía, mapas, rutas micológicas provinciales, estudio y composición para un volumen
final aproximado de 220 páginas, año 1999. adjudicado por la Comisión de Gobierno en fecha
30 de abril de 1999, para la Excma. Diputación Provincial de León, año 2000.
“Redacción de los textos científicos, aportación del material fotográfico, maquetación y
diseño de los carteles de las setas de la provincia de León”, para la Asociación Micológica
Leonesa San Jorge, años 1993-94-95-96-97-98-99 y 2000.
Publicación del libro: “El Castaño manual y guía didáctica”, con la cofinanciación de La
Comisión Europea en el marco del Programa LEONARDO da VINCI, por el Instituto de
Restauración y Medio Ambiente, S.L., año 2001.
“Publicación de un Cd-Rom interactivo sobre el castaño en dos idiomas Español e Inglés”,
con la cofinanciación de La Comisión Europea en el marco del Programa LEONARDO da
VINCI, por el Instituto de Restauración y Medio Ambiente, S.L., año 2001.
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Publicación del folleto: “Falsas ideas acerca de las setas su determinación y normas y
consejos para la recolección y consumo” (conocer lo que se come y comer lo que se conoce),
con la cofinanciación de La Comisión Europea en el marco del Programa LEONARDO da
VINCI, por el Instituto de Restauración y Medio Ambiente, S.L., año 2001.
Publicación del libro: “La agricultura biológica: Manual y guía didáctica” con la
cofinanciación de La Comisión Europea en el marco del Programa LEONARDO da VINCI,
por el Instituto de Restauración y Medio Ambiente, S.L., año 2003.
Preparación de: “Unidades didácticas para cursos de castañicultura, del programa de
formación del Plan 42”, incluidos en el convenio de la Consejería de Medio Ambiente con la
Fundación Biodiversidad, año 2003.
Publicación del libro: “Los hongos: Manual y guía didáctica de micología”, con la
cofinanciación de La Comisión Europea en el marco del Programa LEONARDO da VINCI,
por el Instituto de Restauración y Medio Ambiente, S.L., año 2004.
Publicación del libro: “Guía de hongos de la provincia de Ávila”, con la cofinanciación de
La Comisión Europea en el marco de la Iniciativa Comunitaria INTERREG III-B Espacio
Atlántico. Proyecto: “019-Agro”, año 2004.
Publicación del libro: “Atlas de los Hongos de Castilla y León”, con la cofinanciación de la
La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, año 2005.
Publicación del libro: “Estudio fitosanitario del castaño en la provincia de Ávila” con la
cofinanciación de La Comisión Europea en el marco de la Iniciativa Comunitaria INTERREG
III-B Espacio Atlántico. Proyecto: “019-Agro”, año 2005, con la cofinanciación de la Excma.
Diputación Provincial de Ávila, año 2005.
Realización de los siguientes trabajos para el libro: “Hongos de Salamanca”: cesión y
digitalización de 650 fotografías, maquetación y diseño del libro con un contenido de 464
páginas, redacción previa de textos, dibujos en carboncillo de las características
macroscópicas de los hongos, entrega de 2 pruebas impresas del libro, para la Excma.
Diputación Provincial de Salamanca, año 2005.
Publicaciones de: Trípticos y folletos de integración de la agricultura biológica, la PAC y el
medio ambiente, conservación de la biodiversidad biológica, prácticas medioambientales,
reconversión, la PAC y el medio ambiente y conservación de la diversidad biológica”, para
el: Plan de formación para la integración en la agricultura ecológica como mejora del medio
ambiente y sensibilización con los requisitos medioambientales contemplados en la reforma
de la PAC, de la Fundación Biodiversidad, programa operativo de formación continua del
Fondo Social Europeo, para Ugal-Upa, año 2005.
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“Realización de 16 paneles (digitalización de fotos, diseño, maquetación, impresión), Cd
Rom y página Web, para el Centro de Interpretación del Castaño”, ubicado en el
Ayuntamiento de Berlanga del Bierzo, para ADESPER, año 2005.
Campaña de información, divulgación y gestión sostenible de los recursos micológicos de
Castilla y León. Suministro de 1500 ejemplares del libro: “Atlas de los hongos de Castilla y
León”, para La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, año 2005.
Elaboración de paneles divulgativos del Aula del Castaño, para el Ayuntamiento de la
Victoria de Acentejo, año 2005.
“Estudio, redacción, maquetación e impresión de 1000 ejemplares, para el proyecto:
“Castaña”, del Programa INTERREG III-A España y Portugal: “Guía do cogumelos do Alto
Tâmega” y “El castanheiro: guía de campo”, para ADRAT, año 2006.
“Estudio previo para la elaboración, diseño y maquetación de textos y fotografías del Aula
del Castaño”, ubicada en el Ayuntamiento de Berlanga del Bierzo, para ADESPER, año
2006.
Elaboración, edición y difusión del material informativo y divulgativo del proyecto:
“Formación y sensibilización de Pymes y autónomos abulenses en materia medioambiental
a través de las energías renovables y la eficiencia energética”, aprobado por la Fundación
Biodiversidad y de acuerdo con el contrato mixto de consultoría, asistencia y suministro
firmado entre la Excma. Diputación Provincial de Ávila y la empresa IRMA, S.L., año 2006.
Publicación del estudio previo para la creación de nuevos perfiles profesionales relacionados
con el aprovechamiento micológico, dentro del proyecto: “Sensibilización y fomento de las
energías alternativas, formación en medio ambiente y agenda 21, desarrollo sostenible y
nuevos yacimientos de empleo”, presentado ante la Fundación Biodiversidad, iniciativa
empresarial y formación continua del Fondo Social Europeo, para el período 2000-2006, para
la Federación Asturiana de Concejos año 2006.
Publicación del manual: “El castaño: Guía de buenas prácticas”, dentro de la Iniciativa
Comunitaria INTERREG III-B Espacio Atlántico. Proyecto: “019-Agro”, para ADESPER,
año 2006.
Publicación del manual: “La Agricultura ecológica: guía de buenas prácticas”, dentro de la
Iniciativa Comunitaria INTERREG III-B Espacio Atlántico. Proyecto: “019-Agro”, para
ADESPER, año 2006.
Publicación del manual: “Micología forestal: guía de buenas prácticas”, dentro de la
Iniciativa Comunitaria INTERREG III-B Espacio Atlántico. Proyecto: “019-Agro”, para
ADESPER, año 2006.
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Publicación del estudio: “Informe del plan de ordenación y aprovechamiento de los
recursos forestales y del castaño en el espacio Atlántico”, dentro de la Iniciativa
Comunitaria INTERREG III-B Espacio Atlántico. Proyecto: “019-Agro”, para ADESPER,
año 2006.
Publicación del estudio: “Aprovechamiento micológico forestal en la provincia de León”,
con especial incidencia en los parques de la Red Natura, dentro de la Iniciativa Comunitaria
INTERREG III-B Espacio Atlántico. Proyecto: “019-Agro”, para ADESPER, año 2006.
Publicación del manual: “Estudio de la situación fitopatológica del castaño en la provincia
de León”, con la realización del Mapa de las enfermedades de la tinta y del chancro, dentro
de la Iniciativa Comunitaria INTERREG III-B Espacio Atlántico. Proyecto:“019-Agro”,
para ADESPER, año 2006.
Publicación del libro: “Las castañas y las setas en la gastronomía de Ávila”, para la Excma.
Diputación Provincial de Ávila, año 2006.
Elaboración, edición y difusión del material informativo y divulgativo del proyecto:
“Formación y sensibilización de Pymes y Autónomos abulenses en materia medioambiental
a través de las energías renovables y la eficiencia energética”, aprobado por la Fundación
Biodiversidad y de acuerdo con el contrato mixto de consultoría, asistencia y suministro
firmado entre la Excma. Diputación Provincial de Ávila y la empresa IRMA S. L., año 2006.
“Elaboración y construcción de cinco dioramas, basándose en fotografía y elementos en
volumen en las vitrinas del pasillo de acceso a las salas, construcción de cinco dioramas en
las vitrinas situadas en el pasillo de acceso a la exposición (incluye suministro y cesión de
derechos de uso de imágenes sobre micología y digitalización, diseño y maquetación), para
el Centro de Estudio de las Setas de Tabuyo del Monte (Aula micológica)”, para la Junta
Vecinal de Tabuyo del Monte, año 2007.
Apoyo a las jornadas y colaboración en la elaboración del material divulgativo, para los dos
seminarios y las cuatro jornadas, dentro del proyecto: “Biomasa: Nexo de unión entre la
tecnología y el medio rural,” aprobado por la Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología (FECYT- Ministerio de Educación y Ciencia), a la Escuela de Ingeniería
Agraria de la Universidad de León a través del Instituto de Recursos Naturales, año 2007.
Impresión, diseño, estudio, maquetación, elaboración y edición del: “Libro sobre recetas
culinarias de castañas y setas”, realizado por el Instituto de Restauración y Medio Ambiente,
S.L., para la Excma. Diputación Provincial de Ávila. 1.000 ejemplares de 120 páginas con
encuadernación en pasta dura, año 2007.
Reedición de 1000 ejemplares del libro: “Atlas de los hongos de Castilla y León” de acuerdo
con el contrato de suministro por procedimiento negociado sin publicidad (Art. 182 c) del
T.R.I.C.A.P.) de fecha 6 de julio de 2007, firmado por la Consejería de Medio Ambiente de
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la Junta de Castilla y León y la empresa Instituto de Restauración y Medio Ambiente S. L.
(IRMA, S.L.), año 2007.
“Elaboración del material formativo para los seminarios del manual de buenas prácticas y
catálogo divulgativo: a) Diseño material didáctico y aportación del material fotográfico
para el manual de buenas prácticas para el desarrollo de una actividad micológica
adecuada y sostenible” b) Diseño material didáctico y aportación del material fotográfico
para el catálogo divulgativo sobre la lista roja de hongos a proteger en la Península
Ibérica: Hongos extintos, amenazados, vulnerables hongos de interés especial”, para la
Agrupación para el Desarrollo Sostenible y la Promoción del Empleo Rural (ADESPER), año
2007.
Realización de 211 fotografías, para la edición de la obra titulada: “Guía de campo de
hongos de la Península Ibérica y Europa”, para la Editorial Everest, año 2009.
“Edición de: 3 Paneles metacrilato de 3 x 1m, presente, pasado, futuro castaño. 6 Paneles
de metacrilato de 1m2, animales, plantas y hongos asociados al castaño y al hayedo de
Busmayor (fauna y flora). 8 Paneles metacrilato para atriles de rutas de senderismo (1m2).
Diseño y maquetación de los paneles: textos, documentación gráfica de los 3 paneles del
castaño y de los 8 paneles de las rutas de senderismo. 120 Fotografías: digitalización,
realización de fotos para paneles, y puntos de información táctil. 2.000 Ejemplares de la
edición del libro: “Recetas de y con castañas”, 88 Pág., tamaño A5. 3 Puntos de información
táctil, para conocer la ubicación de las marquesinas (introducción y breve descripción en
inglés y francés). Diseño, textos (introducción y breve descripción en inglés y francés) y
creación del interactivo para los puntos de información táctil, para la Asociación Red Rural de
Ancares, año 2010.
Publicación del: “Estudio de la Biodiversidad Fúngica del Parque Natural de Somiedo
(1.500 ejemplares)”, para el Ayuntamiento de Somiedo, año 2010.
“Diseño y edición de 1.000 ejemplares de un libro según las condiciones descrita en el
proyecto “Escuela de capacitación Agroforestal”, aprobado por la Fundación Biodiversidad,
para el Consorcio para la Gestión de la Reserva de la Biosfera de Babia, Ayuntamiento de
Cabrillanes, año 2010.
“Elaboración e impresión de la memoria final (1.500 ejemplares y 140 páginas en A-4) con
la información de todas las actividades realizadas para el proyecto de cooperación
interterritorial y transnacional titulado: “Rural aqua hidroambiente: red de cooperación
interterritorial para el desarrollo y transferencia de iniciativas de valorización y uso
sostenible de espacios fluviales”, para POEDA (Páramo, Órbigo, Esla Desarrollo Asociado),
como grupo de acción local coordinador del susodicho proyecto, año 2010.
“Estudio de los recursos micológicos de Sanabria” para el Ayuntamiento de Puebla de
Sanabria, dentro de l proyecto de cooperación territorial Poctep, Sustenta. 164 pag, año 2010.
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“Guía de campo do cogumelos de Vinhais”. Cámara Municipal de Vinhais, Edt. IRMA S. L.
120 pag., año 2010.
García Blanco, A. y Sánchez Rodríguez, J. A. (2009): “Guía de campo de los hongos de
Península Ibérica y de Europa”. Everest,780 pag., año 2010.
“El castaño en Las Médulas”. ADESPER y la Fundación Biodiversidad, Edt. IRMA S. L.
256 pag, año 2011.
“Las setas de León: rutas y gastronomía” para La Crónica de León.
“Manual de difusión de buenas prácticas para el desarrollo de una actividad micológica
sostenible, Lista Roja de las especies a proteger de la Península Ibérica”, financiado por la
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT- Ministerio de Educación y
Ciencia) , para ADESPER, 253 pag.
“Guía de potencialidades y aprovechamientos micológicos”: Estudio de las potencialidades
de los aprovechamientos micológicos y análisis de los recursos como eje de desarrollo rural
en el ámbito de actuación de Corane. Edición guía de campo y de micoturismo: diseño,
maquetación, silueteado fotos, digitalización mapas e impresión de 1000 ejemplares
(aproximadamente 200 páginas), para Corane, año 2011.
Impresión y encuadernación de la “Guía de bolsillo de cogumelos”. Formato 105x190 m/m
120 páginas, Impresión 4/4, Papel estucado de 130 gramos, Cubierta en cuatricromía +
plastificada encuadernación rústica, 1.000 ejemplares, para Corane, año 2012.
“Diseño y maquetación de 11 paneles de: razas autóctonas, Mapa de Portugal de las Razas
autóctonas, en alucobon (aluminio especial para museos). y diseño del logotipo “CIRAP”,
para el Ayuntamiento de Vinhais, año 2012.
Prestação de serviços para “Conceçao e produçao de conteúdos para o centro micológico de
Vinhais”- designação dos trabalhos:,1.1 painéis: criaçao de coteúdos para paineis, 1.2
paineis: produçao e fornecimientos de 12 paineis, 2.1 Folhetos e brochuras: criaçao de
conteúdos, 2.2 Folhetos e brochuras: impressao efornecimento de 3000 brochuras e 5.000
folhetos, 3.1 Contéudos interativos: criaçao de conteúdos interativos, 3.2 Conteúdos
interativos: fornecimento e execuçao de 4 contéudos interativos en 3 D, 4.1 Outros: Execuçao
de maqueta central, para el Municipio de Vinhais, año 2013.
Realización de la “Senda Micológica de Cuadros a Camposagrado”:1) Materiales para la
señalización de la senda, 1.a) Maquetación, digitalización fotografías y diseño de los paneles
interpretativos: textos, documentación gráfica de la senda, 1.b) Impresión de los paneles
interpretativos de metacrilato en alucobon: impresión digital, 1.c) Tablillas indicadoras de la
senda, 2) Materiales de construcción para la colocación y los soportes, para el Ayuntamiento
de Cuadros, año 2013.
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Contrato de servicios de “Actividades conjuntas del Proyecto 0492_VIAQUA_2_E”
recogidas en el formulario de candidatura en las actividades 1, 2 y 6 financiadas por el
Programa Operativo de Cooperación Territorial España-Portugal 2007-2013 (POCTEP).
Trabajos realizados: - Actividad 1: Fomento del agua como manantial de salud: 300 folletos y
CDs interactivos (español y portugués) - Edición de 300 guías bilingües de los recursos
territorios. - Actividad 2: fomento del agua como manantial de salud - 300 folletos y CDs
interactivos (español y portugués) - Actividad 6: Comunicación - Elaboración página Web Elaboración 300 folletos del proyecto y los resultados, para el Ayto. de Rabanales, año 2014.
“The production of on the frame of the project “clt2012/vol121/pre-christian traditionsmasquerades” financed by the culture programme 2007-2013: 1.000 Catalogues, Design,
Layout, Edition and printing, 100 pages, 30cm*21cm, Full colour (5), 4 Languages (PT,
IT, ES, EN. 1.000 DVD”, Layout, Edition, 45-60 minutes duration, Each DVD will be placed
in a plastic bag inside each catalogue, para el Patronato Provincial de Turismo de Zamora,
año 2014.
“The production of on the frame of the project “clt2012/vol121/pre-christian traditionsmasquerades” financed by the culture programme 2007-2013: 1.000 Catalogues, Design,
Layout, Edition and printing, 100 pages, 30cm*21cm, Full colour (5), 4 Languages (PT,
IT, ES, EN. 1.000 DVD”, Layout, Edition, 45-60 minutes duration, Each DVD will be placed
in a plastic bag inside each catalogue, para la Comunitá Montana della Carnia, año 2014.
Trabalhos diversos: “Execuçao de 1.000 catalogo e dvd dos proyecto “clt2012/vol121/prechristian traditions-masquerades” financed by the culture programme 2007-2013
compromisso Nº 1264/20014, para el Municipio de Bragança, año 2014.
“Diseño, maquetación e impresión de 9 paneles de metracrilato transparente, rotulado a la
inversa por la parte posterior de la placa en vinilo transparente y fondeado con vinilo
translúcido (peixes, fauna, flora/vegetación, pesca mosca, buenas prácticas, Técnicas,
consejos para el pescador y mapa ríos de Vinhais)”, para el Centro de Interpretación de los
Ríos de Vinhais Proyecto 0492_VIAQUA_2_E financiadas por el Programa Operativo de
Cooperación Territorial España- Portugal 2007-2013 (POCTEP), para Nordestemóvel, año
2014.
Assisténcias; Assistencia técnica na gestao e coordinaçao do “Proyeto 0492_VIAQUA_2_E”
(actividade 1, 2 y 6 ). Trabajos realizados: - Actividad 1: fomento del agua como patrimonio y
cultura - Fomento del agua como manantial de salud: 300 folletos y CDs interactivos (español
y portugués) – “Edición de 300 guías bilingües de los recursos territorios. - Actividad 2:
fomento del agua como manantial de salud - 300 folletos y CDs interactivos (español y
portugués)” - Actividad 6: Comunicación - Elaboración página Web – Elaboración 300
folletos del proyecto y los resultados nº de cabimento: 2014/373 Nº de compromisso:
2014/216, para el Municipio de Vimioso, año 2014.
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“Guía de Campo de las Setas de Sanabria y Carballeda, para el grupo de Grupo de acción
local ADISAC-LA VOZ: Maquetación, diseño, realización mapas serie de vegetación,
tratamiento fotografías. Impresión de 3.000 ejemplares: 256 páginas DIN A6 en papel couché
brillo de 130 gr. Tapas de estucado brillo de 350 gr plastificado brillo una cara. Impresión a
4/4 tintas, año 2015.
“Maquetación y edición/impresión de 1.000 dípticos y 200 carteles”, para el Programa
AURORA, para el Ayuntamiento de La Pola de Gordón, año 2015.
Edición de la “Guía micológica de campo y micoturismo”, diseño, maquetación e impresión
de: 256 páginas, DIN A5, en papel couché semimate de 150 gr. Tapas en cartulina gráfica
mate de 350 gr. Impresión a 4/4 tintas 1.000 ejemplares. Contenido: Facilitar la identificación
y observación en el campo de las diferentes especies micológicas con información de
taxonomía, conservación, distribución, toxicidad en el ámbito del Grupo de Acción Local
CUATRO VALLES, año 2015.
“Redacción, diseño, maquetación y edición de una Guía-memoria de las actuaciones
realizadas por el PROGRAMA LEADERCAL” del Grupo de Acción local Montaña de
Riaño 2006-2013. 1.500 ejemplares, año 2015.
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