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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de AgriCulturA, PesCA y MediO AMBieNte

Resolución de 26 de marzo de 2013, de la Dirección General de la Producción Agrícola y 
Ganadera, por la que se hacen públicas las subvenciones concedidas a la producción de productos 
agroalimentarios de calidad de origen animal, previstas en el Real Decreto 1615/2007, previstas en la 
orden que se cita.

en virtud del artículo 18.1 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, se procede a hacer pública la relación de las subvenciones 
concedidas en los ejercicios 2010 y 2011, las cuales figuran en el Anexo a la presente Resolución.

sevilla, 26 de marzo de 2013.- el Director General, Rafael olvera Porcel.

A n e X o

normativa reguladora:

orden de 13 de mayo de 2008, por la que se establecen normas para la concesión de subvenciones a la 
producción de productos agroalimentarios de calidad de origen animal, previstas en el Real Decreto 1615/2007, 
de 7 de diciembre.

Resolución de 20 de noviembre de 2009, de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, 
por la que se convocan para el año 2010 las subvenciones a la producción de productos agroalimentarios de 
calidad de origen animal, previstas en la orden que se cita y en el Real Decreto 1615/2007, de 7 de diciembre.

Resolución de 19 de enero de 2011, de la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera, 
por la que se convocan para el año 2011 las subvenciones prevista en el Real Decreto 1615/2007, de 7 de 
diciembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones para fomentar 
la producción de productos agroalimentarios de calidad de origen animal

Aplicaciones presupuestarias: 1.1.17.00.18.00.782.25.71F.2.2009;
1.1.17.00.18.00.772.25.71F.3.2009;
0.1.16.00.18.00. .782.25 .71F .6;
0.1.16.00.18.00. .772.25 .71F .7.

Programa: Fomento de la producción de productos de origen animal, de calidad.
Beneficiarios e importe de la subvención:

BeneFiciARios 2010 niF
suBVención
conceDiDA

coRseVillA s.c.A. F41149048 98.564,16
oViPoR s.c.A. F21149703 53.777,43
lA PAsToRA De TABeRno, s.c.A. F04016333 43.854,42
los FilABRes, s.c.A. F04018024 46.149,49
coRDesuR s.c.A. F14869937 51.372,24
AsociAción MAlAGueÑA De APiculToRes G92040369 14.848,13
FARAlAnD G11863271 61.950,56
cABRAnDAlucÍA G92732007 53.555,54
sieRRAs AnDAluZAs s.c.A. F91104620 20.950,16
VAleMe s.c.A. F41102245 10.934,81
TecnoloGÍA Y GAnADeRÍA coVAP s.l. B14427736 304.403,88
coBiosuR F23583032 5.928,60
QuesAnDAluZ G92907922 40.133,74
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BeneFiciARios 2010 niF
suBVención
conceDiDA

AsociAción PRo DenoMinAción De oRiGen Quesos De MÁlAGA G92681154 19.680,21
AsociAción esPAÑolA De cRiADoRes De cABRA MAlAGueÑA G29191095 22.647,02

BeneFiciARios 2011 niF
suBVención
conceDiDA

sieRRAs AnDAluZAs s.c.A. F91104620 4.701,97
coRDesuR s.c.A. F14869937 14.574,52
QuesAnDAluZ G92907922 1.682,73
coRseVillA s.c.A. F41149048 42.208,74
s.c.A. AGRÍcolA GAnADeRA sAn MiGuel F14010680 4.874,47
oViPoR s.c.A. F21149703 31.818,73
cABRAnDAlucÍA G92732007 24.426,00

00
02

44
42


