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Quiénes somos: GDR Los Montes de Granada

QUIÉNES SOMOS EL GDR LOS MONTES DE GRANADA. O APROMONTES es el acrónimo de
la “Asociación para la Promoción Económica de los Montes”.
Es una asociación sin ánimo de lucro cuyo fin principal es la dinamización de la comarca de los
Montes de la provincia de Granada.
Se dedica a incentivar el desarrollo rural. Actualmente es uno de los Grupos de Desarrollo Rural
de la provincia de Granada.
Su ámbito de actuación territorial está delimitado por los pueblos de la zona central de la comarca
de los Montes Orientales de Granada.
En concreto, abarca los suelos de los términos municipales de:
Alamedilla
Benalúa de las Villas
Campotéjar
Deifontes
Dehesas Viejas
Domingo Pérez de Granada
Guadahortuna
Iznalloz
Montejícar
Montillana
Píñar
Torrecardela
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/area
s/desarrollo-rural/marco-andaluz/paginas/lidera-agentes-gdr-granada-montes.html
Está integrada por socios privados y de entidades públicas que se estructuran en su seno dentro
de secciones cuyo órgano supremo es la asamblea general de los socios.
Todos los socios son iguales en la asamblea general, con voz y con igual voto.
Los socios públicos son los ayuntamientos y entes locales autónomos del territorio.
Los socios privados están incorporados en las secciones de “Agricultura”, “Aceite”,
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“Instituciones”, Entidades Financieras”, “Asociaciones”, “Turismo”, “PYMES” y “Asociaciones
de Mujeres”. De manera igualitaria, están representados personas físicas como jurídicas.
El número de socios no deja de crecer y en el 2010 era de 164.
Por la amplia representación de sus socios, APROMONTES reúne a prácticamente todo el
espectro económico y social de la comarca.
APROMONTES está dirigido por una Junta Directiva compuesta por 20 miembros.
INFORMACIÓN SOBRE LA ASOCIACIÓN:
NORMATIVA Y ESTATUTOS DEL GDR LOS MONTES DE GRANADA:

ESTATUTOS APROMONTES_c
PLANIFICACIÓN:

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
ORGANIZACIÓN:

COMPOSICIO?N JUNTA DIRECTIVA 2016
SUBVENCIONES:

Apromontes recibe subvención de la Diputación de Granada para funcionamiento
RESOLUCION SUBVENCION DIPUTACION
INFORMACIÓN ECONÓMICA DEL GDR LOS MONTES DE GRNADA:

MODELO 200 2018
MODELO 200-2017
MODELO 200 2016
MODELO 200-2015_c
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