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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de medio rural y PesCa

ResoluCión de 16 de marzo de 2011, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se declara un gasto 
adicional para la concesión de ayudas para la mejora y modernización de las estructuras de producción de las ex-
plotaciones agrarias mediante planes de mejora y primera instalación de agricultores jóvenes.

el reglamento (Ce) n.º 1698/2005, del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural 
a través del Fondo europeo agrícola de desarrollo rural (Feader), y el reglamento (Ce) n.º 1974/2006, de la Comisión, 
de 15 de diciembre de 2006, por el que se establecen disposiciones de aplicación del reglamento (Ce) n.º 1698/2005, 
han establecido el marco jurídico de las ayudas comunitarias a favor de un desarrollo rural sostenible, previéndose, entre 
otras, medidas destinadas a inversiones en las explotaciones agrarias e instalación de jóvenes agricultores. la ayuda a 
las inversiones agrícolas tiene por objeto modernizar las explotaciones agrícolas, aumentar su rendimiento económico a 
través de una utilización más adecuada de los factores de producción, incluida la introducción de nuevas tecnologías e 
innovación, centrándose en la calidad, los productos ecológicos y la diversificación tanto dentro como fuera de la explo-
tación. La concesión de ventajas específicas a los jóvenes agricultores puede facilitar tanto su instalación inicial como el 
ajuste estructural de sus explotaciones tras la instalación inicial.

Con fecha de 9 de agosto de 2010 se dicta resolución de la Consejería de medio rural y Pesca, por la que se convocan 
subvenciones para la modernización de las explotaciones agrarias y la primera instalación de agricultores jóvenes, por 
tramitación anticipada de gasto (BoPa de 23 de agosto de 20109, con una cuantía imputable al año 2011 de 5.040.000 
€ y y de 3.000.000 € para el 2012, y donde se establece, en su artículo 2 apartado tercero que “además de por la cuan-
tía indicada, podrán concederse subvenciones por una cuantía adicional de dos millones novecientos sesenta mil euros 
(2.960.000 €) sin necesidad de una nueva convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 58.2 del real 
decreto 887/2006, de 21 de julio. en este caso, la efectividad de la cuantía adicional, quedará condicionada a la declara-
ción de disponibilidad del crédito, con anterioridad a la resolución de la concesión de la subvención, debiendo tramitarse 
el correspondiente expediente de gasto por el importe declarado disponible.”

Con fecha de 28 de diciembre de 2010 son aprobados por la ley 12/2010 de 28 de diciembre de 2010, los Presupues-
tos Generales para el 2011, siendo la cantidad asignada al concepto presupuestario 18.02.712C.773.007, de 9.200.000 
€, de los cuales 5.040.000 € corresponden a la primera anualidad (2011) de la convocatorio de gasto anticipado de 2010 
anteriormente citada.

Visto el acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 9 de marzo de 20111, por el que se autoriza un gasto adicional de 
2.297.783,58 € (dos millones doscientos noventa y siete mil setecientos ochenta y tres euros con cincuenta y ocho cén-
timos), destinado a la concesión de ayudas para la realización de inversiones en planes de mejora de las explotaciones 
agrarias y para la primera instalación de agricultores jóvenes,

r e s u e l V o

Primero.—declarar un crédito disponible de 2.297.783,58 € (dos millones doscientos noventa y siete mil setecientos 
ochenta y tres euros con cincuenta y ocho céntimos) adicional para el ejercicio presupuestario 2011 con cargo a la aplica-
ción 18.02.712C.773.007, para la concesión de ayudas para la mejora y modernización de las estructuras de producción 
de las explotaciones agrarias mediante planes de mejora y primera instalación de agricultores jóvenes.

segundo. —la presente resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Princi-
pado de Asturias.

oviedo, a 16 de marzo de 2011.—el Consejero de medio rural y Pesca, manuel aurelio martín González.—Cód. 2011-
06076.
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