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* * * * * * *

Resolución de 15-12-2008, de la Dirección General de 
Política Forestal, por la que se acuerda dar publicidad 
a la relación de ayudas concedidas para el año 2008 
en aplicación de la Orden de 17-06-2008, de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que 
se establecen las bases reguladoras y se convocan 
ayudas a las sociedades de pescadores declaradas 
colaboradoras en Castilla-La Mancha.

La Orden de 17 de junio de 2008, de la Consejería de Me-
dio Ambiente y Desarrollo Rural, establece las bases re-
guladoras de las ayudas a las sociedades de pescadores 
declaradas colaboradoras (DOCM Núm. 134-Fasc. I de 27 
de junio de 2008), la cual dispone en su artículo 12 que se 
hará pública en el DOCM, la relación de beneficiarios de 
las subvenciones concedidas.

En su virtud, se acuerda publicar la relación nominal de 
beneficiarios de las ayudas concedidas en el año 2008, 
que figura como Anexo de la presente Resolución, junto 
con las cantidades aprobadas, con cargo a la partida pre-
supuestaria G/442B/4834G.

Toledo, 15 de diciembre de 2008
El Director General de Política Forestal

JOSÉ IGNACIO NICOLÁS DUEÑAS

Anexo

Beneficiario: Sociedad de Pescadores Masegoso
Municipio: Masegoso de Tajuña
Provincia: Guadalajara
Ayuda aprobada: 800 euros

Beneficiario: Asociación de Caza, Pesca y Tiro de Cuen-
ca
Municipio: Cuenca y Mariana
Provincia: Cuenca
Ayuda aprobada: 4.800 euros

Beneficiario: Sociedad Prov. de Pescadores Deportivos 
Conquenses
Municipio: Cuenca y Mariana
Provincia: Cuenca
Ayuda aprobada: 4.300 euros

Beneficiario: Grupo de Pesca San Rafael
Municipio: Varios TT.MM.
Provincia: Cuenca
Ayuda aprobada: 8.300 euros

Beneficiario: Sociedad de Pescadores Hondo del Río
Municipio: Villalgordo y Sisante
Provincia: Albacete
Ayuda aprobada: 800 euros

* * * * * * *

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, en el plazo de un mes a contar a partir 
del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación 
de la presente resolución.

En Toledo a 11 de noviembre de 2008.- El Delegado Pro-
vincial.- Fdo: Félix Ortega Fernández”

Toledo, 5 de diciembre de 2008
El Delegado Provincial

FÉLIX ORTEGA FERNÁNDEZ

* * * * * * *

Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural

Resolución de 15-12-2008, de la Dirección General de 
Política Forestal, por la que se acuerda dar publicidad 
a la relación de ayudas concedidas para el año 2008 
en aplicación de la Orden de 30-06-2008, de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que 
se establecen las bases reguladoras y se convocan 
las ayudas para el fomento de la acuicultura en la Co-
munidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

La Orden de 30 de junio de 2008, de la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, establece las bases 
reguladoras de las ayudas a la acuicultura (DOCM Núm. 
139-Fasc. I de 4 de julio de 2008), la cual dispone en su 
artículo 13 que se hará pública en el DOCM, la relación de 
beneficiarios de las subvenciones concedidas.

En su virtud, se acuerda publicar la relación nominal de 
beneficiarios de las ayudas concedidas en el año 2008, 
que figura como Anexo de la presente Resolución, junto 
con las cantidades aprobadas, con cargo a la partida pre-
supuestaria G/442B/77348.

Toledo, 15 de diciembre de 2008
El Director General de Política Forestal

JOSÉ IGNACIO NICOLÁS DUEÑAS

Anexo

Beneficiario: D. Jose Antonio Checa Martinez
Municipio: Cifuentes
Provincia: Guadalajara
Ayuda aprobada: 6.717,88 euros

Beneficiario: Piszolla, S.L.
Municipio: Illana
Provincia: Guadalajara
Ayuda aprobada: 128.645,37 euros

Beneficiario: Truchas de la Alcarria, S.L.
Municipio: Valderrebollo
Provincia: Guadalajara
Ayuda aprobada: 136.734,72 euros




