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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de medio rural y PesCa

AnunCio sobre la relación de expedientes a los que se les ha concedido una ayuda para la promoción de nuevas 
tecnologías en maquinaria y equipos agrarios durante el año 2010 en el Principado de Asturias.

al amparo de lo establecido en el artículo 18 de la ley General de subvenciones 38/2003, de 17 de noviembre, y en 
el artículo 30 del real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la citada ley, se hace 
público que durante el año 2010, la Consejería de medio rural y Pesca, ha procedido a la aprobación de las ayudas para 
la promoción de nuevas tecnologías en maquinaria y equipos agrarios mediante resolución de 8 de noviembre de 2010, 
convocadas mediante resolución de 2 de julio de 2010, de la Consejería de medio rural y Pesca (BoPa 14/7/2010), con 
cargo a la aplicación presupuestaria 18.02.712C-773.005, código de proyecto 2004/000049 en la cuantía de 300.000 
euros y resultando los siguientes beneficiarios:

Beneficiario Concepto Ayuda correspondiente por beneficiario

saT muÑiZ moToseGadora aeBi am41, remolQue auToCarGador salas 
ens.1 11.525,42

s. CooP. millarieGa ensiladora TuBular Crono maniToBa3300 42.750,00

s. CooP. CHaCa oTur BaTidor esTierCol reCK jry800, disTriBuidor ensilaje reCK 
jsV-nHs223 7.941,15

s. CooP. aaComasi desBroZadora HoWard TPli-180, eQuiPo eliminaCion roe-
dores rodenaTor r1, aTomiZador FiTosa delTa 5.145,32

s. CooP. lTada. aPomas eQuiPo eliminaCion roedores rodenaTor 838,49

s. CooP. asTurosCos desensiladora BVl ToPsTar170dW, rasTrillo Hilerador 
KuHn Ga7501 11.844,91

s. CooP. CoBesa desBroZadora alPeGo Tl31180 2.340,00
saT eleVaje seGadora de disCos Claas2700ConTour 3.813,84
s. CooP. FaBasTur TriTuradora sePPi m smWaaVs155 3.825,00

soCiedad CooPeraTiVa limiTada 
aGroPeCuaria Busmayor de Tineo

enCinTadora arrasTrada mCHale 991BC, roToemPaCadora 
PiCadora mCHale F550, seGadora KuHn Gmd 2810FF, remol-
Que esParCidor aPolinar PasTrana rG 46, desBroZadora 
TriTuradora TmC CanCela TH250d, rasTrillo Hilerador 
KuHn Ga7501

42.215,42

saT luisa  rasTrillo HeniFiCador KHun GF6502 3.690,80

saT Casa BarTuelo TriTuradora aGriC amT2000, FumiGadora susPendida ausa-
ma TTd123 1200V5 8.600,00

saT llaZan  CuBa rodriGueZ Tr5000, aBonadora Brun BP-800 3.687,72
saT eCas n.º 2349  remolQue meZClador Crono rollenCar 12mC 45.000,00

s. CooP. VenTisol  desBroZadora desmenuZadora WesTerinK200r, remolQue 
esParCidor romay ra95Fa 34.020,00

CooP. de aGriCulTores del ConC. 
de Gijon dePosiTo 2000l Gasoil, eQuiPo BomBeo Gasoil 432,00

soCiedad CooPeraTiVa TineTense 
de serViCios aGrarios

desmaleZadora laTeral BeCCHino y mandrile Bl, rasTrillo 
eXPendedor jF sToll Z555H, PinZa PaCas Tenias GBrd 9.877,50

saT el TreBol disCo Claas disCo 3100C ConTour, niVeladora Tenias 
PolidoCer 2,50, enCinTadora alZ H750auT 20.637,90

saT GalaCTi

seGadora roTaTiVa jF sToll sB240, aBonadora sulKy 
dPX-70, sulFaTador susPendido Tanema Tnm 1200l dlC-
dlm, enCamadora WoodCHuCK80 sT1, enCinTadora TanCo 
auToWraP-1300

19.651,19

union Ganadera de Tineo, soCie-
dad CooPeraTiVa aGroPeCuaria CaBeZal maiZ KemPer CHamPion-4500 18.450,00

ToTal 296.286,66

oviedo, a 21 de enero de 2011.—el secretario General Técnico.—Cód. 2011-01540.
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