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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 ayudas para el fomento asociativo me-
diante la prestación de servicios de asesoramiento a las explotaciones agrarias del Principado de Asturias en el 
año 2010.

al amparo de lo establecido en el artículo 18 de la ley 38/2004, de 17 de noviembre, General de subvenciones 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 38/2003; por 
el presente anuncio se hace público que durante el año 2010, por parte de la Consejería de medio rural y Pesca (servicio 
de modernización y Fomento asociativo), se ha procedido a conceder las ayudas convocadas por resolución de 25 de 
marzo de 2010, de la Consejería de medio rural y Pesca, por la que aprueba la convocatoria de ayudas para el fomento 
asociativo mediante la prestación de servicios de asesoramiento a las explotaciones agrarias del Principado de asturias 
para el año 2010 (BOPA de 13 de abril de 2010), modificado por Resolución de 13 de abril de 2010 (BOPA de 20 de abril 
de 2010), con cargo a la aplicación presupuestaria 18.02-712C-473.003, por un importe de 505.000 € distribuido entre 
las líneas establecidas según los siguientes importes: Para la línea i de asesoramiento básico: 270.000 €; para la línea 
ii de asesoramiento técnico económico: 208.500 €; y para la línea iii de coordinación del asesoramiento: 26.500 € y 
resultando los siguientes beneficiarios:

Razón social N.I.F. Cantidad concedida

aaComasi, aGruPaCiÓn asTuriana de CoseCHeros de manZana de sidra, s. CooP. (ases / 01-10) F33793779
línea i 24.507,86 €

línea ii 13.533,10 €

ToTal 38.040,96 €

s. CooP. aGríCola allandesa (ases / 02-10) F33013434 línea i 4.733,08 €

ToTal 4.733,08 €

aGroValdÉs, s. CooP. lTda. (ases / 03-10) F33010547
línea i 22.087,71 €

línea ii 23.457,38 €

ToTal 45.545,09 €

BioasTur, s. CooP. (ases / 04-10) F74247420
línea i  7.750,61 €

línea ii 13.533,10 €

ToTal 21.283,71 €

CooP. aGroPeCuaria de CanGas del narCea  (ases / 05-10) F33032673
línea i  3.645,54 €

línea ii 13.487,99 €

ToTal 17.133,53 €

s. CooP. lTda. aGroPeCuaria de CorVera (ases / 06-10) F33010711 línea i 20.448,74 €

ToTal 20.448,74 €

aGroPeCuaria de el FranCo, s. CooP. lTda. (ases / 07-10) F33458662
línea i 10.538,38 €

línea ii 12.901,56 €

ToTal 23.439,94 €

CooPeraTiVa de aGriCulTores, Consumidores y usuarios del ConCejo de GijÓn, s. CooP. (ases/08-10) F33603796
línea i 20.433,43 €

línea ii 13.533,10 €

ToTal 33.966,53 €
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Razón Social N.I.F. Cantidad concedida

Gloa, s. CooP. (ases / 09-10) F33248089 línea i 5.361,09 €

ToTal 5.361,09 €

la oTurense, s. CooP. lTda. (ases / 10-10) F33032889
línea i 21.092,07 €

línea ii 27.066,21 €

ToTal 48.158,28 €

CooP. aGroPeCuaria de siero (ases / 12-10) F33010083 línea i 11.901,63 €

ToTal 11.901,63 €

uniÓn Ganadera de Tineo, s. CooP. aGroPeCuaria (ases / 13-10) F33523002
línea i 24.507,86 €

línea ii 13.533,10 €

ToTal 38.040,96 €

CamPoasTur, s. CooP. de seGundo Grado (ases / 14-10) F33961939 línea i 10.431,16 €

ToTal 10.431,16 €

delaGro, s. CooP. (ases / 15-10) F74146846 línea iii 10.000,00 €

ToTal 10.000,00 €

CenTral leCHera asTuriana, s.a.T. (ases / 16-10) F33012915
línea i  4.595,22 €

línea ii 26.975,98 €

ToTal 31.571,20 €

aserCoTi, s.C. (ases / 17-10) j74284084 línea iii 24.507,86 €

ToTal 24.507,86 €

soCiedad Ganadera “el nalÓn, s.C.” (ases / 18-10) j33384306
línea i 2.910,31 €

línea ii 12.901,56 €

ToTal 15.811,87 €

soCiedad CiVil “el ProGreso, s.C.” (ases / 19-10) j33400003
línea i j33400003

línea ii 24.043,81€ 

ToTal 30.538,39 €

GruPo de ConTrol de mamiTis y FerTilidad, la esPeranZa, s.C. (ases / 20-10) e33082538
línea i 21.352,47 €

línea ii 13.533,10 €

ToTal 34.885,57 €

asesoramienTo aGrario asTuriano, s.l. (ases / 21-10) B33571191 línea iii 12.621,55 €

ToTal 12.621,55 €

CooPeraTiVas aGro-alimenTarias del PrinCiPado de asTurias, uniÓn de CooPeraTiVas (ases / 22-10) F33254418 línea iii 10.000,00 €

ToTal 10.000,00 €

u.T.e.C.o. uniÓn ProVinCial de CooPeraTiVas del CamPo de asTurias (ases / 23-10) F33012733
línea i 10.078,86 €

línea ii  6.500,00 €

ToTal 16.578,86 €

ToTal 505.000,00 €

oviedo, 31 de enero de 2011.—el secretario General Técnico.—Cód. 2011-02049.
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