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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de medio rural y PesCa

InformaCIón pública de concesión de ayudas para el apoyo y fomento de sistemas de producción de razas gana-
deras autóctonas en régimen extensivo.

al amparo de lo establecido en el artículo 18 de la ley 38/2003, 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; por el 
presente anuncio se hace público que durante el año 2010, por parte de la Consejería de medio rural y Pesca (servicio 
de Producción y Bienestar animal), se ha procedido, mediante resolución de 30 de diciembre de 2010, a estimar los 
recursos potestativos de reposición interpuestos frente a la resolución de 30 de diciembre de 2009 por la que se conce-
den ayudas al contrato de explotación sostenible destinadas al fomento de sistemas de producción de razas ganaderas 
autóctonas en regímenes extensivos, con cargo a la aplicación presupuestaria 18.02.712F.473.020, por un importe de 
80.273,90 € y resultando los siguientes beneficiarios cuyos importes han superado los 3.000,00 €:

Expte. 09 NIF Nombre/Razón 
social Apellido 1 Apellido 2 Total 

importe

0099 j74243395 Casa euGenia s.C   3.500,00 €

0118 10801177d maria del mar CosTales FernandeZ 5.040,00 €

0161 09387623n jose VillanueVa reGuera 4.080,00 €

0676 10884842T jorGe CalZon GarCia 4.080,00 €

0941 B27248129 VenToso aGriCola s l   3.200,00 €

0966 j33535527 PonTe de ViTos, sC   7.200,00 €

1149 71630893s jaVier marron FuerTes 3.480,00 €

1242 71630766a manuel rey GonZaleZ 4.320,00 €

1527 09437764j esTHer muÑiZ alVareZ 3.300,00 €

1756 76683468l anTonio miGuel CarBallo 5.400,00 €

lo que se hace público para su general conocimiento.

oviedo, a 14 de febrero de 2011.—el secretario General Técnico.—Cód. 2011-03360.
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