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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de medIo rural y PesCa

InformaCIón pública sobre la concesión de ayudas a la apicultura en el marco del Programa nacional apícola 
2011.

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, que aprueba el reglamento de la citada ley, por el presente 
anuncio se hace público que en el año 2011 la Consejería de medio rural y Pesca (servicio de Producción y Bienestar 
animal) ha procedido a conceder, mediante resolución de 27 de mayo de 2011, ayudas a la apicultura en el marco 
del Programa nacional apícola, convocadas por el procedimiento de gasto anticipado mediante resolución de 30 de di-
ciembre de 2010 y para las que se autorizó un gasto global de 120.000 € con cargo a las aplicaciones presupuestarias 
18.02.712F.473.007 (70.000 €) y 18.02.712F.773.003 (50.000 €) de los vigentes Presupuestos Generales del Principado 
de Asturias, resultando los siguientes beneficiarios:

Expediente NIF Beneficiario Subvención concedida
aPIC/11/01 B74095738 CenTro de esTudIos asTurCÓn, s.l. 23.913,00 €
aPIC/11/02 9353710r PuenTe menÉndeZ, leonTIna 3.495,33 €
aPIC/11/03 45428528d arGÜelles FernÁndeZ, maría luIsa 7.243,43 €
aPIC/11/04 B74141151 arTesanos de CueVas, s.l. 9.340,67 €
aPIC/11/05 76936987d suÁreZ FernÁndeZ, marIo 1.646,47 €
aPIC/11/06 52590519F rodríGueZ ÁlVareZ, manuel anTonIo 6.195,00 €
aPIC/11/07 9438379F PÉreZ GarCía, GusTaVo 1.894,50 €
aPIC/11/08 B74002775 l´ ayerÁn, s.l. 1.633,98 €
aPIC/11/09 11046604a Cordero PÉreZ, raFael 1.030,00 €
aPIC/11/10 9405299r alonso BlanCo, susana 6.982,50 €
aPIC/11/11 11061015Q GonZÁleZ ZaPICo, maría rosa 6.888,48 €
aPIC/11/12 76938725e FernÁndeZ lÓPeZ, julIo 504,80 €
aPIC/11/13 11035471W FernÁndeZ GarCía, maría PaZ 5.202,75 €
aPIC/11/14 9382608B mÉndeZ BraVo, maría 762,77 €
aPIC/11/15 10564970n alonso FernÁndeZ, Fernando 527,05 €
aPIC/11/16 9358249d FernÁndeZ lÓPeZ, maría del Carmen 70,80 €
aPIC/11/18 G74147380 asoCIaCIÓn de aPICulTores “FuenTes del narCea” 2.242,72 €
aPIC/11/19 G33648098 asoCIaCIÓn GIjÓnesa de aPICulTura (aGa) 3.469,96 €

aPIC/11/20 G33484999 FederaCIÓn de asoCIaCIones de aPICulTores del 
PrInCIPado de asTurIas (FaPI) 28.381,23 €

lo que se hace público para su general conocimiento.

en oviedo, a 22 de junio de 2011.—el secretario General Técnico.—Cód. 2011-13302.
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