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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL
Y MARINO

2724 Resolución de 3 de febrero de 2010, de la Secretaría de Estado de Medio Rural 
y Agua, por la que se publican las subvenciones concedidas en el año 2009 
para potenciar la creación, funcionamiento y desarrollo de las estructuras de 
los productos alimentarios protegidos con signos de calidad diferenciada.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, resuelvo publicar, de conformidad con la Orden APA/2986/2005, 
de 21 de septiembre por la que se establecen las bases reguladoras para su concesión, 
con la Resolución de su convocatoria, de 4 de marzo de 2009, de la Secretaría de Estado 
de Medio Rural y Agua y con las de su concesión, las subvenciones concedidas en el año 
2009 para potenciar la creación, funcionamiento y desarrollo de las estructuras de los 
productos agroalimentarios protegidos con signos de calidad diferenciada, que figuran en 
el anexo.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 3 de febrero de 2010.–El Secretario de Estado de Medio Rural y Agua, P.D. 

(Orden ARM/499/2009, de 24 de febrero), la Directora General de Industria y Mercados 
Alimentarios, Isabel Bombal Díaz.

ANEXO

Relación de los beneficiarios de las subvenciones concedidas en 2009 con cargo a 
la aplicación presupuestaria 23.14.413A.470

Nombre NIF Actividades subvencionadas
Cantidad 

concedida en 
euros

Asociación Nacional de 
Criadores de Ovino 
Segureño (ANCOS)

G18055566 Estudio Técnico y de Mercado.
Continuación con la elaboración y puesta en marcha del Sistema de Calidad.

28.499,19

Consejo Regulador de la 
Denominación «Cava»

Q0871003J Segunda fase del programa de mejora del control de la producción de uva con 
destino a vino base: adaptación del programa informático del Registro Vitícola.

30.137,49

Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen 
Calificada Rioja

Q2671003H Continuación proyecto tarjeta inteligente. 17.204,25

Consejo Regulador de la 
Indicación Geográfica 
Protegida «Carne de Ávila»

Q0571022E Confección y mantenimiento de los Registros: nuevo programa informático.
Puesta en marcha de un sistema de calidad: etiquetado del producto.

15.066,66

Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen 
Protegida «Queso Idiazábal».

Q5155003F Contrato de técnico para las labores administrativas de certificación.
Servicios jurídicos externos.
Asesoría externa para la realización de auditoría interna, revisiones trimestrales y 

revisión anual del sistema de calidad basado en la norma EN-45011.
Contrato de servicios de consultoría, asistencia y mantenimiento de equipos y 

aplicaciones informáticas para la gestión de la información.
Adaptación del sistema informático a la introducción de la contraetiqueta.

23.167,84

Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen 
«Jamón de Huelva».

Q2171003C Mejora del programa informático de gestión de las inscripciones y mantenimiento 
de los registros.

Contratación de personal.

22.450,41
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