
FUNDACIóN co¡rnu DEL VALLE DE SALAzAR

ESCUELA rÉc¡¡Ic,q, supERIoR DE INGENIenia »e

MONTES. FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL

Ci José Antonio Novais n' 10,28040 MADRID

c.t,F. G-2857ó36 i

RESOI-,UCIÓN DE LA CONVOCATORJ A2O2OI2O21 DE AYUT}AS AI" E§TUDIO DE LA
F{.TNDACIÓN CONDE DEL V^A,'LLE DE SALAZAR PARA TR.ABAJOS FIN DE GR,ADO

{TrG} y FIN DE MÁSTER (TFM).

Reuni«la la Comisién de Seleceión ei dia 24 de febrero de2O2l, a ias 13:30 horas en [a E.T"S. de

Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural y conforme a las trases de la convocatoria
publicadas sn la web de la Escuela el pasado 23 de noviernbre de 2020, se ha resuelto por
unanimidad adjudicar ia concesión de las ayudas siguientes:

tnas tos
alumno:

- D. JAVIER HORTTGUEIRA GALINDO (NIF 54426199)"
Beneficiario de una ayuda de 450.00 €, quien deberá presentar su aceptación
expresa en la Secretaría de la Fundación en el plazo máximo de una semana

desde la publicación de esta resolución.

- y una destinada ala "Actualización y me.iora de los üspectos divulgativo,s del arboretr¡
de la Escuela de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural" por la solicitud presentada
por la alumna:

. I)',. CARMEN RELI-,O SÁNCIdiEZ(NIF 05955234).
Benefrciaricr de una ayuda de 450,00 €, quien detrerá presentar su aceptación
expresa en la Secretaría de l¿r Fundación en el plazo máxirno de una sernana
desde la publicación de esta resolución"

Asi nnismo, dicha Cornisién ha adoptado el acuerdo de abrir una iista «le supientes para el resto
de solicrtudes presentadas. Los alumnos suplentes podrán beneficiarse de estas ayudas por
renuncia o incumplimiento del punto 6 de la Convocatoria por parte de los primeros
adjudicatanos" E} &ooeso ü, las misnaas se rcalizará por el rig5uroso orden establecido n.

sontrnuación:

D" LUI§ FEL{FE f{ATTON JIJMEI"LES, NIF 027751 10

D. CARI",OS CELADA CARMONA. NIF 03950572

En Madd d a 25 Ce febrero de 2021

EI, PRESID

una destinada al "'Estudio de la respt,testa del arbalsdo del srboreto de ta ETSI Jtfontes'

eventos extrentos de nieve !.frio de enero de 2021", por Xa solicitud presentada por eI

1.

2.

Glaría ceran

A EN EL REGISTRO CRAL. DE FUNDACIO'NES N'87


