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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de AgriCulturA, PesCA y desArrOllO rurAl

Resolución de 4 de marzo de 2015, de la Dirección General de calidad, industrias 
Agroalimentarias y Producción ecológica, por la que se publica la relación de subvenciones concedidas 
al amparo de la orden que se cita.

la Directora General de calidad, industrias Agroalimentarias y Producción ecológica, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 18 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, en el artículo 
123 del Decreto legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley General 
de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, y en el artículo 31.1 del Reglamento de los Procedimientos de 
concesión de subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 282/2010, 
de 4 de mayo, ha resuelto hacer públicas las subvenciones que figuran en el Anexo de la presente Resolución, 
al amparo de la orden que se cita.

sevilla, 4 de marzo de 2015.- la Directora General, Ana María Romero obrero.

normativa reguladora: orden de la consejería de Agricultura y Pesca de 10 de julio de 2007, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la mejora de la gestión de los 
subproductos de la molturación de aceituna y otros subproductos orgánicos de las agroindustrias. 

Resolución de 20 de junio de 2013, de la Dirección General de calidad, industrias Agroalimentarias 
y Producción ecológica, por la que se convocan para el año 2013 las ayudas a la mejora de la gestión de 
subproductos de la molturación de aceituna y otros subproductos orgánicos de las agroindustrias previstas en la 
orden que se cita y se modifican los Anexos i, ii y el documento complementario al Anexo ii.

Aplicaciones presupuestarias: 

0.1.16.00.11.00.778.00.71e.5.2014.
3.1.16.00.11.00.778.00.71e.0.2015.

Finalidad: Mejorar la gestión de los subproductos de la molturación de la aceituna y de otros subproductos 
orgánicos de las agroindustrias.

convocatoria 2013

BeneFiciARio niF iMPoRTe €
oleoesTePA, s.c.A. F41185117 45.206,18
AlMAZARA cAseRÍA De lA ViRGen, s.l. B18477620 71.060,36
oleÍcolA VAlDePeÑAs De JAÉn, s.c.A. F23671316 229.764,81
eXPloTAciones AGRARiAs lAs ARenosAs, s.l. B14793582 136.155,29
nTRA. sRA. De los ÁnGeles, s.c.A. F41013491 384.147,30
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