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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de desarrollo rural y reCursos naturales

ResoluCión de 13 de septiembre de 2017, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos naturales, de segunda 
modificación del Plan estratégico de subvenciones para el período 2017-2019.

Por resolución de esta Consejería de desarrollo rural y recursos naturales, de 19 de enero de 2017 (BoPa de 27-i-
2017) se aprobó el Plan estratégico de subvenciones para el periodo 2017-2019.

Considerando la conveniencia de realizar determinadas modificaciones en el indicado Plan Estratégico de Subvencio-
nes para adecuarlo a los cambios y limitaciones presupuestarias realizadas para ajustar estas previsiones presupuesta-
rias a las nuevas necesidades que se recogerán en las convocatorias tramitadas por esta Consejería.

En consecuencia, vista la necesidad de modificación el indicado Plan Estratégico de Subvenciones,

r e s u e l V o

Primero.—Modificar el Resolución de 19 de enero de 2017 de esta Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Natu-
rales, por la que se aprobó el Plan estratégico de subvenciones para el período 2017-2019 (BoPa de 27-i-2017) en los 
términos que se reflejan en el anexo de la presente Resolución.

segundo.—disponer la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

oviedo, a 13 de septiembre de 2017.—la Consejera de desarrollo rural y recursos naturales, m.ª jesús Álvarez 
González.—Cód. 2017-10265.

Plan estratéGiCo de suBVenCiones de la Consejería de desarrollo rural y reCursos naturales Para 
el Periodo 2017-2019

Anexo

líneas de suBVenCiÓn

1.—Se modifican las siguientes líneas de subvención, en el siguiente sentido:

en el apartado 2.—subvenciones a empresas privadas.

dirección General de desarrollo rural y agroalimentación.

Programa presupuestario: 712C.

la línea de subvención:

línea de subvención: apoyo a sanidad vegetal

objeto: 

El objeto de estas bases es regular la concesión de ayudas a las medidas fitosanitarias de salvaguarda 
contra agente nocivos, entendiendo como tales los establecidos por real decreto 58/2005, de 21 de 
noviembre y la directiva 2000/29 del Consejo de 8 de mayo de 2000, que pudieran ocasionar daños 
importantes a los diversos cultivos y que por su elevada virulencia hace necesaria la intervención de 
la administración competente

régimen de convocatoria: Concurrencia competitiva entre operadores

aplicación presupuestaria 19.03.712C.473.001

dotación económica: Convocatoria 2017: 85.000 €, ampliable hasta 150.000 € en función de las aportaciones adicionales 
del ministerio de agricultura, Pesca, alimentación y medio ambiente.

Financiación: Fondos aGe (50%) y fondos del Principado de asturias (50%)

Plazo de ejecución: anual

Periodicidad a lo largo del plan de nuevas 
convocatorias posteriores a la de 2017

la convocatoria del 2017 está previsto repetirla en las anualidades del 2018 y 2019 en las mismas 
condiciones y con análogo alcance financiero, en función de las disponibilidades presupuestarias

indicadores de gestión Número de operadores apoyados. Superficie agraria cubierta

Queda establecida de la siguiente manera:
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línea de subvención: apoyo a sanidad vegetal

objeto: 

El objeto de estas bases es regular la concesión de ayudas a las medidas fitosanitarias de salvaguar-
da contra agente nocivos, entendiendo como tales los establecidos por real decreto 58/2005, de 
21 de noviembre y la directiva 2000/29 del Consejo de 8 de mayo de 2000, que pudieran ocasionar 
daños importantes a los diversos cultivos y que por su elevada virulencia hace necesaria la interven-
ción de la administración competente

régimen de convocatoria: Concurrencia competitiva entre operadores

aplicación presupuestaria 19.03.712C.473.001

dotación económica: Convocatoria 2017: 85.000 €, ampliable hasta 300.000 € en función de las aportaciones adicionales 
del ministerio de agricultura, Pesca, alimentación y medio ambiente.

Financiación: Fondos aGe (50%) y fondos del Principado de asturias (50%)

Plazo de ejecución: anual

Periodicidad a lo largo del plan de nuevas 
convocatorias posteriores a la de 2017

la convocatoria del 2017 está previsto repetirla en las anualidades del 2018 y 2019 en las mismas 
condiciones y con análogo alcance financiero, en función de las disponibilidades presupuestarias

indicadores de gestión Número de operadores apoyados. Superficie agraria cubierta

en el apartado 2.—subvenciones a empresas privadas.

dirección General de Pesca marítima.

Programa presupuestario: 712d.

la línea de subvención:

línea de subvención: Modernización del sector pesquero: Plan Explotación Ría Villaviciosa

objeto: Ayudas públicas a mariscadores de la ría de Villaviciosa por la paralización de su actividad extractiva, acogidas 
al régimen de minimis.

régimen de convocatoria: Concurrencia competitiva

aplicación presupuestaria 19.03.712d.773.013

dotación económica:
Convocatoria 2017: 18.000 €
Convocatoria 2018: 18.000 €
Convocatoria 2019: 18.000 €

Financiación: Fondos del Principado de asturias

Plazo de ejecución: anual

indicadores de gestión Censo de mariscadores

Queda establecida de la siguiente manera:

línea de subvención: Modernización del sector pesquero: Plan Explotación Ría Villaviciosa

objeto: Ayudas públicas a mariscadores de la ría de Villaviciosa por la paralización de su actividad extractiva, acogidas al 
régimen de mínimis.

régimen de 
convocatoria: Concurrencia competitiva

aplicación presupuestaria 19.03.712d.773.013

dotación económica:
Convocatoria 2017: 10.535 €
Convocatoria 2018: 10.745 €
Convocatoria 2019: 10.960 €

Financiación: Fondos del Principado de asturias

Plazo de ejecución: anual

indicadores de gestión Censo de mariscadores


		ebopa@asturias.org
	2017-09-20T12:43:54+0200
	Asturias
	BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




