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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de AgriCulturA, PesCA y desArrOllO rurAl

Resolución de 10 de febrero de 2016, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural en córdoba, por la que se hacen públicas las subvenciones concedidas en 2015 que se 
citan.

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 Texto Refundido de la ley General de la Hacienda Pública de la Junta de 
Andalucía, aprobado por el Decreto legislativo 1/2010, de 2 de marzo, y en el artículo 31 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, procede hacer pública la concesión de las subvenciones, en el año 2014, que 
figuran en el Anexo de esta Resolución.

córdoba, 10 de febrero de 2016.- el Delegado, Francisco José Zurera Aragón.

A n e X o

normativa reguladora:
- orden de 17 de noviembre de 1989, por la que se establece un programa de promoción de lucha 

integrada contra las plagas de los diferentes cultivos a través de las Agrupaciones de Tratamientos integrados en 
Agricultura (ATRiAs).

- orden de 2 de diciembre de 2011, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva dirigidas a la mejora de la sanidad vegetal mediante 
la aplicación de técnicas de control integrado a través de las Agrupaciones para Tratamientos integrados en 
Agricultura (ATRiAs).

- orden de 9 de marzo de 2015, de la consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, por la que se 
convocan para 2015 las ayudas previstas en la orden de 2 de diciembre de 2011, por la que aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva dirigidas a la mejora de 
la sanidad Vegetal mediante la aplicación de técnicas de control integrado a través de las Agrupaciones para 
Tratamientos integrados en Agricultura (ATRiAs).

Finalidad:
- Puesta a punto y aplicación de las técnicas de lucha integrada y utilización racional de los productos y 

medios fitosanitarios.
- Formación del personal técnico y especializado en la dirección y aplicación de dichas técnicas.
- Fomento de las Agrupaciones de Agricultores para la realización de Tratamientos Fitosanitarios 

integrados (ATRiAs).

Aplicaciones presupuestarias:
1600181400G/71B/74217/99.
1600181400G/71B/77217/99.

RelAción De lAs enTiDADes BeneFiciARiAs De lAs AYuDAs A lAs ATRiAs De lA PRoVinciA 
De cóRDoBA PARA el AÑo 2015

enTiDAD BeneFiciARiA ciF noMBRe De lA ATRiA suBVención 
conceDiDA

AGRoPecuARiA sAn FRAncisco De BoRJA F14015622 ciTRoBoRJA 2.731,00
AGRÍcolA oliVAReRA ViRGen Del cAMPo F14011530 cAÑeTe-TRiGo DuRo 1.921,00
s.c.A. nTRA. sRA. De lA sAluD F14015168 cÍTRicos-coViDesA 2.051,00
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enTiDAD BeneFiciARiA ciF noMBRe De lA ATRiA suBVención 
conceDiDA

cooP. AGRÍcolA De ReGAnTes s.c.A. F14011563 los cAÑuelos 2.051,00
s.c.A. ViTiVinÍcolA sAn AcAcio F14010862 sAn AcAcio 3.091,00
c.R.D.o. MonTillA-MoRiles Q1471007c MonTillA-D.o. 11.281,00
c.R.D.o. MonTillA-MoRiles Q1471007c MoRiles-AGuilAR-D.o. 10.111,00
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