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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Resolución de 5 de febrero de 2019, de la Dirección General de Industrias 
y Cadena Agroalimentaria, por la que se dispone la publicación de las 
subvenciones dirigidas al fomento de los procesos de integración y fusión 
de entidades asociativas agroalimentarias de Andalucía y a los Consejos 
Reguladores para la mejora de la gestión y del control de las denominaciones 
de origen e indicaciones geográficas protegidas de Andalucía para el 2018, con 
cargo presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En virtud del artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
y del artículo 123 del Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta 
de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, y 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, se procede a 
hacer pública la relación de las subvenciones concedidas, las cuales figuran en el anexo 
a la presente resolución.

Sevilla, 5 de febrero de 2019.- La Directora General, Rosa Isabel Ríos Martínez. 

ANEXO I

Normativa reguladora:
Orden de 20 de julio de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para 

la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas 
al fomento de los procesos de integración y fusión de las entidades asociativas 
agroalimentarias de Andalucía. 

Línea 1. Ayudas para el fomento de los procesos de integración de entidades 
asociativas agroalimentarias de Andalucía.

Línea 2. Ayudas para el fomento de los procesos de fusión de entidades asociativas 
agroalimentarias de Andalucía.

Partida presupuestaria: 1900010000G/71E/77101/0001 2007000242.
Relación de personas beneficiarias e importes de las subvenciones concedidas 

mediante Resolución de la Dirección General de Industrias y Cadena Agroalimentaria 
para el 2018:

Beneficiarios y DNI/NIF Resolución de 
concesión

Subvención con cargo al 
presupuesto de la CCAA

Cooperativa del Campo Villamartin S. Coop. And. 
NIF:11611035 

Línea 1
26/11/2018 15.520,00 € 

Cooperativa Olivarera Ntra Sra. Salud. S. Coop. And.
NIF: F14015168 

Línea 1
28/11/2018 197.958,60 € 

Cooperativa Agrícola y Ganadera San Dionisio S. Coop. And.
NIF:F11610144

Línea 1
28/11/2018 132.650,00 € 

 Total  346.128,6 € 00
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ANEXO II

Normativa reguladora: 
 Orden de 5 de septiembre de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para 

la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas a los 
Consejos Reguladores para la mejora de la gestión y del control de las denominaciones 
de origen e indicaciones geográficas protegidas de Andalucía.

a) Línea 1. Ayudas a la acreditación de los consejos reguladores como órganos de 
control o para su integración en órganos de control creados a iniciativa de varios consejos 
reguladores.

b) Línea 2. Ayudas a la mejora de la gestión de los consejos reguladores. 

Partida presupuestaria: 1900010000G/71E/74300/0001 2017000144.
Relación de personas beneficiarias e importes de las subvenciones concedidas 

mediante Resolución de la Dirección General de Industrias y Cadena Agroalimentaria 
para el ejercicio 2018:

Beneficiarios y DNI/NIF Resolución de 
concesión

Subvención con cargo al 
presupuesto de la CCAA

Consejo Regulador de la DOP «Málaga», «Sierras de Málaga» 
y «Pasas de Málaga»

NIF:- Q7955051C

Línea 2
04/12/2018 5.395,82 €

Consejo Regulador de la DOP «Montilla-Moriles  y Vinagre de 
Montilla Moriles»
NIF:Q1471007C

 Línea 2
04/12/2018 6.491,84 €

TOTAL: 11.887,66 €
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