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III. Otras disposiciones
Consellería del Medio Rural
RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2021 por la que se da publicidad de las
ayudas concedidas al amparo de la Orden de 30 de septiembre de 2021 por la que
se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a las organizaciones
profesionales agrarias y asociaciones agrarias para la adquisición y el
mantenimiento de los bienes informáticos y de los medios técnicos necesarios
para el desarrollo de sus actividades, y se convocan para el año 2021 (código
de procedimiento MR321B).
De conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de
subvenciones de Galicia, y en el artículo 17.1, punto b), de la Ley 1/2016, de 18 de enero,
de transparencia y buen gobierno, los órganos administrativos concedentes publicarán en
el Diario Oficial de Galicia las subvenciones concedidas, con expresión de la convocatoria,
el programa y el crédito presupuestario al que se imputen, la finalidad de la subvención, el
beneficiario y la cantidad concedida.
En consecuencia,
RESUELVO:
Dar publicidad a las ayudas concedidas al amparo de la Orden de 30 de septiembre
de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a las organizaciones profesionales agrarias y asociaciones agrarias para la adquisición y manteni-
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miento de los bienes informáticos y los medios técnicos necesarios para el desarrollo de
sus actividades, y se convocan para el año 2021 (código de procedimiento MR321B), que
figuran en el anexo.
Su aprobación se realizó en el ejercicio 2021 con cargo a la aplicación presupuestaria
14.04.712C.781.1 (proyecto 2020.00082) dotada con 150.000 € de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia y tiene como finalidad la actualización informática de las organizaciones profesionales agrarias y asociaciones agrarias.
Santiago de Compostela, 3 de diciembre de 2021
El conselleiro del Medio Rural
P.D. (Orden de 17.11.2015; DOG núm. 223, de 23 de noviembre)
Silvestre José Balseiros Guinarte
Director general de Ganadería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias
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ANEXO
Ayudas concedidas
Nº de expediente

NIF

Beneficiario/a

Importe

MR321B_2021_001

***1116**

Xestión Rural de Galicia

MR321B_2021_002

***1146**

Asociación Agraria de Galicia

MR321B_2021_003

***4422**

Asociación Agrogandeira do Macizo Central

MR321B_2021_004

***1153**

Unións Agrarias-UPA

30.000,00 €

MR321B_2021_005

***3491**

Asociación Agrogandeira Ourensán

14.011,78 €

MR321B_2021_006

***5567**

Asociación Sectorial Láctea e Agrícola Galega

12.782,05 €

MR321B_2021_007

***9173**

Asociación de Desenvolvemento Rural Ódega

13.877,51 €

MR321B_2021_008

***3100**

Asociación Profesional Gandeiros de Lugo

15.000,00 €

MR321B_2021_009

***0239**

Sindicato Labrego Galego-Comisións Labregas

7.217,56 €

MR321B_2021_010

***4650**

Asociación Xestión Agrogandeira Galega

1.887,10 €

2.234,75 €
14.330,50 €
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2.971,98 €
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