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OTRAS DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS

2117
RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2019, del Director de Calidad e Industrias Alimentarias, por la 

que se publica la relación de personas beneficiarias de las ayudas convocadas por la Orden de 
24 de octubre de 2018, modificada por Orden de 8 de noviembre de 2018, de la Consejera de 
Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se convocan ayudas de formación a per-
sonal investigador y tecnólogo para 2019, en el entorno científico-tecnológico y empresarial del 
sector agropesquero y alimentario vasco, al amparo del Decreto 185/2007, de 23 de octubre.

Mediante Orden de 24 de octubre de 2018, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraes-
tructuras, modificada por Orden de 8 de noviembre de 2018, por la que se convocan ayudas de 
formación a personal investigador y tecnólogo para 2018, al amparo del Decreto 185/2007, de 23 
de octubre, de ayudas de formación a jóvenes investigadores y tecnólogos en el entorno cientí-
fico-tecnológico y empresarial del sector agropesquero y alimentario vasco.

Una vez adjudicadas las ayudas y notificadas las correspondientes resoluciones a las res-
pectivas personas beneficiarias, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 párrafo 4 del 
Decreto 185/2007, de 23 de octubre, de ayudas de formación a jóvenes investigadores y tecnó-
logos en el entorno científico-tecnológico y empresarial del sector agropesquero y alimentario 
vasco, se publicará en el BOPV la relación de personas beneficiarias de las ayudas concedidas al 
amparo de la citada disposición.

Por todo ello,

RESUELVO:

Publicar, para general conocimiento, la relación de personas beneficiarias de las ayudas con-
vocadas por la Orden de 24 de octubre de 2018, de la Consejera de Desarrollo Económico e 
Infraestructuras, modificada por Orden de 8 de noviembre de 2018, por la que se convocan ayu-
das de formación a personal investigador y tecnólogo para 2019, al amparo del Decreto 185/2007, 
de 23 de octubre, de ayudas de formación a jóvenes investigadores y tecnólogos en el entorno 
científico-tecnológico y empresarial del sector agropesquero y alimentario vasco, que se incluyen 
en el anexo a esta resolución.

En Vitoria-Gasteiz, a 17 de abril de 2019.

El Director de Calidad e Industrias Alimentarias,
PELI MANTEROLA ARTETA.



ANEXO 

RELACIÓN DE PERSONAS BENEFICIARIAS DE LAS AYUDAS CONCEDIDAS DURANTE EL 
EJERCICIO 2019 

Nombre y apellidos 

Achaerandio Landa, Aitor 

Aguirre Sarabia, Imanol 

Álvarez Morezuelas, Alba 

Castresana Larrauri, Joseba 

Castro Romaña, Miriam 

Deba Rementeria, Shuyana 

Diaz Ramirez, Julen 

Díez Ramos, Maider 

Escudero Zabala, Raquel 

Gancedo Tascón, Miriam 

Gonzalez Uriarte, Aitor 

Gorrochategui Ortega, June 

Granado Domínguez, Igor 

Lizarralde Echaniz, Joseba 

Llamazares De Miguel, Diego 

Marcos Lecuona, Izaskun 

Nieto Ortega, Sonia 

Ojinaga Juárez, Mikel 

Ortega Araiztegi, Ione 

Virginia López Conde, Irene 

Zugazua Ganado, Maider 
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