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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de desarrollo rural y reCursos naturales

ResoluCión de 22 de enero de 2018, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos naturales, de quinta modi-
ficación 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 período 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, 22 de enero de 2018.—la Consejera de desarrollo rural y recursos naturales, m.ª jesús Álvarez González.—
Cód. 2018-00816.

Plan estratÉGiCo de suBVenCiones de la Consejeria 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 recursos naturales
Programa presupuestario: 712C

la línea de subvención:

línea de subvención Fruta para los escolares.

objeto apoyo al consumo de fruta en los centros escolares.

régimen de convocatoria Concurrencia competitiva entre empresas suministradoras.

aplicación Presupuestaria 19.02.712C.473.000.

dotación económica ejercicio 2017: 243.500 €.

Financiación Fondos FeaGa (75%), y Fondos del Principado de asturias y del aGe (25%).

Plazo de ejecución anual.

Periodicidad a lo largo del plan
Por modificación de los Reglamentos Comunitarios en las anualidades a partir del año 2018 ya no habrá 
convocatoria anual y gestión de la ayuda será de pago directo con fondos FeaGa como en otras medidas de 
regulación de mercados.

indicadores de gestión número de colegios atendidos, número de escolares atendidos, y kilogramos de fruta distribuida.
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Queda establecida de la siguiente manera:

línea de subvención distribución productos agroalimentarios a centros escolares (fruta y leche escolar).

objeto Fomento de hábitos de consumo saludables del alumnado de centros escolares.

régimen de convocatoria Concurrencia competitiva entre empresas suministradoras.

aplicación Presupuestaria 19.02.712C.473.000.

dotación económica

ejercicio 2017:
Fruta escolar: 243.500,00 €.

ejercicio 2018:
Fruta escolar: 281.415,69 €.
leche escolar: 83.333,00.

ejercicio 2019:
Fruta escolar: 300.000,00 €.
leche escolar: 100.000,00 €.

Financiación
Fondos FeaGa (75%), y Fondos del Principado de asturias y del aGe (25%).
Años 2018 y 2019: 100% FEAGA.

Plazo de ejecución anual. Gasto anticipado.

Periodicidad a lo largo del plan

Convocatoria anticipada de gasto, data la naturaleza del curso escolar, de 1 de agosto del año n al 31 de 
julio del año n+1.
A partir del año 2018 en esta línea de ayuda se incluye la leche escolar, que en 2017 estaba incluida en la 
línea “restitución y apoyo a la distribución de productos agroalimentarios (leche escolar, fondos opera-
tivos de las oPFH, y almacenamiento privado de leche en polvo y mantequilla)”, de la misma aplicación 
presupuestaria.

indicadores de gestión número de colegios atendidos, número de escolares atendidos, y kilogramos de productos distribuidos.

la línea de subvención:

línea de subvención: restitución y apoyo a la distribución de productos agroalimentarios (leche escolar, fondos operativos de las 
oPFH, y almacenamiento privado de leche en polvo y mantequilla).

objeto regulación de mercados.

régimen de convocatoria Solicitudes de los posibles beneficiarios.

aplicación presupuestaria 19.03.712C.473.000.

dotación económica: Convocatoria 2017: 236.500 euros, ampliable en función de las necesidades.

Financiación Fondos FeaGa (100%).

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  condi-
ciones y con análogo alcance financiero, en función de las disponibilidades presupuestarias, y de acuerdo en 
cualquier caso con las modificaciones previstas en los Reglamentos Comunitarios.

indicadores de gestión número de toneladas de productos agroalimentarios implicados en procesos de restitución y apoyo.

Queda establecida de la siguiente manera:

línea de subvención restitución y apoyo a la distribución de productos agroalimentarios (fondos operativos de las oPFH, y alma-
cenamiento privado de leche en polvo y mantequilla).

objeto regulación de mercados.

régimen de convocatoria ayudas directas.

aplicación presupuestaria 19.03.712C.473.000.

dotación económica
ejercicio 2017 y siguientes:

236.500 €, ampliables en función de las necesidades.

Financiación Fondos FeaGa (100%).

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  condi-
ciones y con análogo alcance financiero, en función de las disponibilidades presupuestarias, y de acuerdo en 
cualquier caso con las modificaciones previstas en los Reglamentos Comunitarios.

indicadores de gestión número de toneladas de productos agroalimentarios implicados en procesos de restitución y apoyo.
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dirección General de Pesca marítima
Programa presupuestario: 712d

en el apartado 2.—subvenciones a empresas privadas

la línea de subvención:

línea de subvención modernización y reestructuración de sector acuícola, transformador y comercializador.

objeto ayudas públicas a la acuicultura, transformación y comercialización de los productos de la pesca y de la 
acuicultura.

régimen de convocatoria Concurrencia competitiva.

aplicación presupuestaria 19.06.712d.773.013.

dotación económica

Convocatoria: 2017: 1.564.200 €.
ejercicio 2017: 864.200 €.
ejercicio 2018: 700.000 €.

Convocatoria 2018: 1.500.000 €.
Convocatoria 2019: 1.500.000 €.

Financiación Fondos europeos FemP (75%) y Fondos del Principado de asturias (25%).

Plazo de ejecución Plurianual.

indicadores de gestión incidencia en volumen de producción y ventas.

Queda establecida de la siguiente manera:

línea de subvención modernización y reestructuración de sector acuícola, transformador y comercializador.

objeto ayudas públicas a la acuicultura, transformación  y comercialización de los productos de la pesca y de la 
acuicultura.

régimen de convocatoria Concurrencia competitiva.

aplicación presupuestaria 19.06.712d.773.013.

dotación económica

Convocatoria: 2017: 1.564.200 €.
ejercicio 2017: 864.200 €.
ejercicio 2018: 700.000 €.

Convocatoria 2018: 800.000 €.
ejercicio 2018: 600.000 €.
ejercicio 2019: 200.000 €.

Convocatoria 2019: 1.500.000 €.

Financiación Fondos europeos FemP (75%) y Fondos del Principado de asturias (25%).

Plazo de ejecución Plurianual.

indicadores de gestión incidencia en volumen de producción y ventas.
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