
Dña. Adolfina Aguiar González, Dña. Marta Aguiar
González, Dña. María Magdalena Aguiar González,
Dña. Ana Aurelia Aguiar González y D. Francisco Ja-
vier Aguiar González, en el Tomo 5, Folio 87, Hoja
487, Folio 1, del Registro de Sociedades Agrarias de
Transformación bajo el nº 487/05.

Notifíquese esta Resolución a la entidad interesada,
con la indicación de que contra la misma cabe inter-
poner recurso de alzada ante el Consejero de Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, en el pla-
zo de un mes a partir de la notificación, según establece
el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común,
con las modificaciones operadas por la Ley 4/1999,
de 13 de enero.

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de junio de 2009.-
El Viceconsejero de Agricultura y Ganadería, Alon-
so Arroyo Hodgson.

2580 Viceconsejería de Agricultura y Ganadería.-
Anuncio por el que se hace pública la Reso-
lución de 19 de junio de 2009, relativa a la can-
celación de la Sociedad Agraria de Transfor-
mación denominada Campos de Vargas.

Visto el Real Decreto 283/1995, de 24 de febre-
ro, sobre el traspaso a la Comunidad Autónoma de
Canarias de funciones y servicios de la Administra-
ción del Estado en materia de sociedades agrarias de
transformación, que fueron adscritas a la Consejería
de Agricultura, Pesca y Alimentación mediante De-
creto 44/1995, de 24 de marzo.

Vista la propuesta de cancelación, emitida por el
Servicio de Asociacionismo Agrario de esta Vice-
consejería, y en virtud de las atribuciones conferidas
por el Decreto 31/2007, de 5 de febrero, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de la Conseje-
ría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación,

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar la cancelación de la Sociedad
Agraria de Transformación nº 465/05, denominada
“Campos de Vargas”, de responsabilidad limitada, con
domicilio social en calle Trasera de Ángel Guimerá,
s/n, Jinámar, Telde, Gran Canaria.

Segundo.- Ordenar su cancelación en el Registro
de Sociedades Agrarias de Transformación y su pu-
blicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de junio de 2009.-
El Viceconsejero de Agricultura y Ganadería, Alon-
so Arroyo Hodgson.

2581 Dirección General de Ganadería.- Anuncio
de 22 de junio de 2009, por el que se hace pú-
blica la Resolución de 18 de junio de 2009, que
resuelve la convocatoria, para el ejercicio
2009, de las subvenciones destinadas a las
agrupaciones de productores en los sectores
ovino y caprino, convocadas por Orden de 13
de abril de 2009. 

En cumplimiento de lo establecido en el aparta-
do 5 del resuelvo sexto de la Orden de la Consejería
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de
13 de abril de 2009 (B.O.C. nº 75, de 21.4.09), por
la que se convocan para el año 2009, subvenciones
destinadas a las agrupaciones de productores en los
sectores ovino y caprino, se procede a publicar la Re-
solución de esta Dirección General que se transcri-
be a continuación: 

“Resolución de 18 de junio de 2009, de la Direc-
ción General de Ganadería, por la que se resuelve la
convocatoria para el ejercicio 2009 de las subvenciones
destinadas a las agrupaciones de productores en los
sectores ovino y caprino, convocadas por Orden de
13 de abril de 2009. 

Vistas las solicitudes y documentación presenta-
das por los peticionarios para acogerse en el ejerci-
cio 2009, a las subvenciones destinadas a las agru-
paciones de productores en los sectores ovino y
caprino, previstas en la Orden de 13 de abril de 2009,
considerando lo dispuesto en el Informe-propuesta
de fecha de 17 de junio de 2009 del Comité de Eva-
luación de las solicitudes y teniendo en cuenta los si-
guientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante la Orden de esta Consejería
de 13 de abril de 2009 (B.O.C. nº 75, de 21.4.09), se
convocan para el ejercicio 2009, las subvenciones des-
tinadas a las agrupaciones de productores en los sec-
tores ovino y caprino, cuyas bases se establecen en
el Real Decreto 104/2008, de 1 de febrero (B.O.E.
nº 29, de 2.2.08).

Segundo.- A la citada convocatoria se han desti-
nado créditos por importe total de 120.620,00 euros
a imputar con cargo a la aplicaciones presupuesta-
rias 13.11.714L.470.00, L.A. 13403101 (20.620,00
euros) y 13.11.714L.770.00 P.I. 08713L00 (100.000,00
euros) de los Presupuestos Generales de la Comuni-
dad Autónoma, financiándose con cargo a los crédi-
tos que a tales efectos ha transferido el Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

Tercero.- Transcurrido el plazo de presentación de
solicitudes, se formuló una solicitud.

Cuarto.- La solicitud presentada por la Asociación
de Productores Ganaderos de La Palma, con C.I.F.
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