
V.- ANUNCIOS

ANUNCIOS PARTICULARES

Asociación Promoción y Desarrollo Serrano de Villalba de la Sierra (Cuenca)

Anuncio de 27/02/2012, de la Asociación Promoción y Desarrollo Serrano de Villalba de la Sierra (Cuenca), por la 
que se da publicidad a los proyectos seleccionados, inversiones aceptadas y subvenciones concedidas desde 
el comienzo del programa Leader Eje 4 del PDR CLM 2007/2013, hasta el 31/12/2011. [2012/3919]

De acuerdo con el art. 16.4 de la Orden de 06-06-2008 de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la 
que se establecen el procedimiento de selección de territorios y las disposiciones de aplicación del Eje Leader en el 
marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2007/2013, se da publicidad a los proyectos seleccio-
nados, las inversiones aceptadas y subvenciones concedidas desde el comienzo del programa Leader Eje 4 del PDR 
CLM 2007/2013 hasta el 31 de diciembre de 2011 por la Junta Directiva del GDR Asociación Promoción y Desarrollo 
Serrano.

Y ello en base a la Resolución de 15-10-2008 de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, por la que se estable-
cen el procedimiento de selección de territorios y las disposiciones de aplicación del Eje Leader en el marco del Pro-
grama de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2007/2013. Dichas ayudas han sido imputadas al Cuadro Financiero 
(Anexo II.a) del Convenio firmado el día 24 de Febrero de 2009 entre la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural y 
la Asociación Promoción y Desarrollo Serrano (Prodese).

Villalba de la Sierra, 27 de febrero de 2012
El Presidente

JESÚS FERNÁNDEZ RUIZ
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