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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL
Y MARINO

10098 Resolución de 26 de mayo de 2009, de la Secretaría General de Medio Rural, 
por la que se publican las subvenciones concedidas en 2008, convocadas 
mediante Orden/APA/658/2008, de 29 de febrero, con cargo a los presupuestos 
del año 2009.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, se procede a la publicación, como anexo a la presente 
resolución, de las subvenciones concedidas en el ejercicio 2008, con cargo a los 
presupuestos del año 2009, para potenciar la creación, funcionamiento y desarrollo de las 
estructuras de los productos agroalimentarios protegidos con signos de calidad diferenciada, 
de conformidad con la Orden APA/2986/2005, de 21 de septiembre, por la que se establecen 
las bases reguladoras y con la Orden APA/658/2008, de 29 de febrero, por la que se 
publica su convocatoria, con cargo a la partida presupuestaria 23.14.413. A 470.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 26 de mayo de 2009.–La Secretaria General de Medio Rural, Alicia Villauriz 

Iglesias.

ANEXO

Relación de los beneficiarios de las subvenciones concedidas en 2008 con cargo a la 
aplicación presupuestaria 23.14.413 a 470.

Nombre NIF Actividades subvencionadas
Cantidad 
concedida 
en euros

Consejo Regulador I.G.P. «Carne 
de Ávila»

Q0571022E Estudio de Mercado.
Puesta en marcha de sistemas de calidad . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.740,00 

Consejo Regulador de la D.O.P. 
«Queso Idiazábal»

Q5155003F Contrato Inspección Fundación Kalitatea.
Contrato Técnico para Certificación
Contrato de Servicios Consultoría.
Contrato de asistencia y mantenimiento de equipos informáticos para 

la gestión de la información sobre el Control y la Certificación . . . . 25.341,00 
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