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Indicador: 74. 
Denominación:  Relación de subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de importe, objeto o finalidad y beneficiarios. 
 
Área/Servicio: Área de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 
Año: 2018                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                        

 
TIPO DE SUBVENCIÓN 

 
CONVOCATORIA 

(Fecha) 

 
BENEFICIARIO 

 
IMPORTE 

 
RESOLUCIÓN O 

ACUERDO 
(fecha) 

Convocatoria de subvenciones a 
Ayuntamientos de la provincia de Ávila 
para la realización de ferias, de carácter 
agrícola, ganadero y agroalimentario 

10/07/2018 Ayuntamiento de Arévalo 2.000 € 13/12/2018 

Convocatoria de subvenciones a 
Ayuntamientos de la provincia de Ávila 
para la realización de ferias, de carácter 
agrícola, ganadero y agroalimentario 

10/07/2018 Ayuntamiento de Casilllas 1859,88 € 27/12/2018 

Convocatoria de subvenciones a 
Ayuntamientos de la provincia de Ávila 
para la realización de ferias, de carácter 
agrícola, ganadero y agroalimentario 

10/07/2018 Ayuntamiento de Chamartin 2.000 € 13/12/2018 

Convocatoria de subvenciones a 
Ayuntamientos de la provincia de Ávila 
para la realización de ferias, de carácter 
agrícola, ganadero y agroalimentario 

10/07/2018 Ayuntamiento de El Barco de Ávila 3.000 € 13/12/2018 

Convocatoria de subvenciones a 
Ayuntamientos de la provincia de Ávila 
para la realización de ferias, de carácter 
agrícola, ganadero y agroalimentario 

10/07/2018 Ayuntamiento de El Barraco 2.000 € 13/12/2018 

Convocatoria de subvenciones a 
Ayuntamientos de la provincia de Ávila 
para la realización de ferias, de carácter 
agrícola, ganadero y agroalimentario 

10/07/2018 Ayuntamiento de El Hoyo de Pinares 245,80 € 19/12/2018 
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Convocatoria de subvenciones a 
Ayuntamientos de la provincia de Ávila 
para la realización de ferias, de carácter 
agrícola, ganadero y agroalimentario 

10/07/2018 Ayuntamiento de La Adrada 3.000 € 13/12/2018 

Convocatoria de subvenciones a 
Ayuntamientos de la provincia de Ávila 
para la realización de ferias, de carácter 
agrícola, ganadero y agroalimentario 

10/07/2018 Ayuntamiento de Martiherrero 3.000 € 27/12/2018 

Convocatoria de subvenciones a 
Ayuntamientos de la provincia de Ávila 
para la realización de ferias, de carácter 
agrícola, ganadero y agroalimentario 

10/07/2018 Ayuntamiento de Navaluenga 1.000 € 13/12/2018 

Convocatoria de subvenciones a 
Ayuntamientos de la provincia de Ávila 
para la realización de ferias, de carácter 
agrícola, ganadero y agroalimentario 

10/07/2018 Ayuntamiento de Navarredonda de Gredos 2.000 € 13/12/2018 

Convocatoria de subvenciones a 
Ayuntamientos de la provincia de Ávila 
para la realización de ferias, de carácter 
agrícola, ganadero y agroalimentario 

10/07/2018 Ayuntamiento de Navarrevisca 550,50 € 28/12/2018 

Convocatoria de subvenciones a 
Ayuntamientos de la provincia de Ávila 
para la realización de ferias, de carácter 
agrícola, ganadero y agroalimentario 

10/07/2018 Ayuntamiento de Peguerinos 904,86 € 13/12/2018 

Convocatoria de subvenciones a 
Ayuntamientos de la provincia de Ávila 
para la realización de ferias, de carácter 
agrícola, ganadero y agroalimentario 

10/07/2018 Ayuntamiento de Piedrahita 4.000 € 27/12/2018 

Convocatoria de subvenciones a 
Asociaciones y Federaciones de 
Ganado Puro con sede o implantación 
de sus asociados en la provincia de 
Ávila 

10/07/2018 Asociación Española de Criadores de Ganado vacuno Selecto de 
Raza Avileña- Negra Selecta 

4.950 € 13/12/2018 

Convocatoria de subvenciones a 
Asociaciones y Federaciones de 
Ganado Puro con sede o implantación 
de sus asociados en la provincia de 
Ávila 

10/07/2018 Criadores de Limusin de Castilla y León 4.950 € 13/12/2018 

Convocatoria de subvenciones a 
Asociaciones y Federaciones de 
Ganado Puro con sede o implantación 
de sus asociados en la provincia de 
Ávila 

10/07/2018 Unión de criadores de ganado vacuno selecto de la raza Charolesa 
de España 

345,99 € 13/12/2018 



        www.diputacionavila.es 
          Plaza Corral de las Campanas, s/n   
          05001 - Ávila (920 357 102) 

Convocatoria de subvenciones a 
Asociaciones y Federaciones de 
Ganado Puro con sede o implantación 
de sus asociados en la provincia de 
Ávila 

10/07/2018 Asociación Nacional de Charoles de España 2.900 € 13/12/2018 

Convocatoria de subvenciones a 
Asociaciones y Federaciones de 
Ganado Puro con sede o implantación 
de sus asociados en la provincia de 
Ávila 

10/07/2018 Asociación Blonda de Aquitania de Castilla y León 1.511,40 € 13/12/2018 

 



 

Indicador: 74. 

Denominación: Relación de subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de importe, objeto o finalidad y beneficiarios. 
 

Área/Servicio: Área de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural/Desarrollo Rural 
Año: 2018 
 

SUBVENCIÓN BENEFICIARIO OBJETIVO IMPORTE 

ELMET MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE ÁVILA TRABAJOS PREVENCIÓN DE INCENDIOS      400.000,00 €  
                       
                                                                        


