
III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Agricultura

Resolución de 29/04/2014, de la Dirección General de Infraestructuras y Desarrollo Rural, por la que se publica 
la relación de beneficiarios de las ayudas concedidas durante los meses de enero, febrero y marzo del año 2014, 
de acuerdo con lo contemplado en la Orden de 15/09/2010, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, 
por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas en materia de cooperación para el desarrollo de 
nuevos productos, procesos y tecnologías en el sector agrícola y alimentario, en el marco del programa de 
desarrollo rural de Castilla-La Mancha para el periodo 2007-2013. [2014/6186]

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, recoge en su artículo 18 la obligatoriedad por parte 
de los órganos administrativos concedentes de ayudas de publicar en el Diario Oficial de la región que corresponda 
las subvenciones concedidas. Esta disposición ha sido completada y desarrollada por el artículo 30 del Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 28/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

Dando traslado de las citadas normas, en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha se ha publicado el Decreto 21/2008, 
de 5 de febrero de 2008, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda 
de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre. Este 
Decreto, en su artículo 16, regula entre otros aspectos la obligación de publicar en el Diario Oficial de Castilla-La Man-
cha, durante el mes siguiente a cada trimestre natural, las subvenciones concedidas. Así mismo establece los conceptos 
que han de expresarse o contemplarse en la publicación de las mismas.

Por otro lado, en el apartado 2.1 del anexo VI del Reglamento (CE) 1974/2006, de la Comisión, de 15/12/2006, por el 
que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 1698/2005, del Consejo, relativo a la ayuda al desa-
rrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), se establece así mismo la obligatoriedad 
de publicar la relación de beneficiarios de las ayudas concedidas procedentes de los programas de desarrollo rural.

Por esta razón, en orden a dar cumplimiento a lo contemplado en las anteriores disposiciones y en aplicación del artículo 
22 de la Orden de 15/09/2010, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas en materia de cooperación para el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías 
en el sector agrícola y alimentario, en el marco del programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha para el periodo 
2007-2013, se dicta la presente Resolución, la cual recoge la relación de beneficiarios de las ayudas concedidas durante 
los meses de enero, febrero y marzo del año 2014 correspondientes a la medida 124 del Programa de Desarrollo Rural 
de Castilla-La Mancha, financiadas en un 75% con fondos Feader, mientras que en el caso de la Administración General 
del Estado la cofinanciación será del 10% y el caso de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha del 15%. Las 
subvenciones se financiarán con cargo a los créditos presupuestarios de la Consejería de Agricultura incluidos en las 
aplicaciones presupuestarias G/716A/77358, G/716A/72200, G/716A/42200 y G/716A/4733E.

Toledo, 29 de abril de 2014
El Director General de Infraestructuras y Desarrollo Rural

MIGUEL CERVANTES VILLAMUELAS
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Titular CIF Título del Proyecto 
Ayuda 

concedida 
(Euros) 

Albaga SAT nº 6.200 (Socio 
coordinador) V13028170 

Optimización del proceso de extracción del 
aceite contenido en el interior de los frutos 
secos y aprovechamiento de subproductos 
generados 

114.087,21 

Acecasa, S.L. (Socio Participante) B02217693 

Optimización del proceso de extracción del 
aceite contenido en el interior de los frutos 
secos y aprovechamiento de subproductos 
generados 

0,00

Universidad de Castilla-La Mancha 
(Socio Participante) Q1368009E

Optimización del proceso de extracción del 
aceite contenido en el interior de los frutos 
secos y aprovechamiento de subproductos 
generados 

0,00

Valcaza, S.A.  (Socio coordinador) A13025697 
Desarrollo de nuevo producto cárnico para la 
mejora de la rentabilidad de las explotaciones e 
industria de transformación de ciervo ibérico 

26.976,63 

Agropecuaria Sierra del Viso, S.L. 
(Socio Participante) B13481338 

Desarrollo de nuevo producto cárnico para la 
mejora de la rentabilidad de las explotaciones e 
industria de transformación de ciervo ibérico 

76.064,30 

Universidad de Castilla-La Mancha 
(Socio Participante) Q1368009E

Desarrollo de nuevo producto cárnico para la 
mejora de la rentabilidad de las explotaciones e 
industria de transformación de ciervo ibérico 

4.501,77 

Ganados Aryglo, S.L.  (Socio 
coordinador) B45403599 

Desarrollo de queso de leche de vaca 
cardiosaludable modificando el perfil de ácidos 
grasos de la leche a través de la alimentación 
animal 

183.111,56 

Marta Mompeán  Ramón (Socio 
Participante) 51087660Z 

Desarrollo de queso de leche de vaca 
cardiosaludable modificando el perfil de ácidos 
grasos de la leche a través de la alimentación 
animal 

17.374,28 

Universidad Autónoma de Barcelona 
(Socio Participante) Q0818002H

Desarrollo de queso de leche de vaca 
cardiosaludable modificando el perfil de ácidos 
grasos de la leche a través de la alimentación 
animal 

14.359,50 

Ganados Aryglo, S.L.  (Socio 
coordinador) B45403599 

Desarrollo de carne de vaca y ternero 
cardiosaludable modificando el perfil de ácidos 
grasos a través de la alimentación animal 

46.710,26 

Industrias Cárnicas Mafricentro, S.A. 
(Socio Participante) A45541463 

Desarrollo de carne de vaca y ternero 
cardiosaludable modificando el perfil de ácidos 
grasos a través de la alimentación animal 

0,00

Universidad Autónoma de Barcelona 
(Socio Participante) Q0818002H

Desarrollo de carne de vaca y ternero 
cardiosaludable modificando el perfil de ácidos 
grasos a través de la alimentación animal 

8.161,85 

Camar Agroalimentaria, S.L.  (Socio 
coordinador) B45038247 

"Marans" una nueva alternativa en la producción 
avícola en Castilla-La Mancha 58.610,55 

El Canto Agroalimentaria, S.L. (Socio 
Participante) B45555489 

"Marans" una nueva alternativa en la producción 
avícola en Castilla-La Mancha 50.041,08 
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