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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 2011, por parte de la Consejería de medio rural y Pesca (servicio 
de Producción y Bienestar animal), se ha procedido, mediante resolución de 6 de junio de 2011, a estimar los recursos 
potestativos de reposición interpuestos frente a la resolución de 30 de diciembre de 2010 por la que se conceden 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 18.03.711B.773.047, por un importe de 37.004,00 € 
y resultando los siguientes beneficiarios, cuyos importes han superado los 3.000,00 €:

N.º expte. 
2010 NIF Nombre/razón 

social Apellido 1 Apellido 2 Total importe

0283 71636185v seGundo alvareZ FernandeZ 4.200,00 €

0324 10851286r maria del Carmen moran roZos 3.240,00 €

0372 71628631F jose luis FernandeZ menendeZ 4.200,00 €

0414 76956380j susana marTíneZ rodríGueZ 4.810,00 €

0930 10786273d Paulino simon rodriGueZ da silva 3.924,00 €

1103 71698883v jose miGuel GonZaleZ GonZaleZ 5.430,00 €

lo que se hace público para su general conocimiento.

en oviedo, a 9 de junio de 2011.—el secretario General Técnico,.—Cód. 2011-12197.
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