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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de desarrollo rural y reCursos naturales

ResoluCión de 14 de marzo de 2018, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos naturales, de sexta 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, 14 de marzo de 2018.—la Consejera de desarrollo rural y recursos naturales, m.ª jesús Álvarez 
González.—Cód. 2018-02848.
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSO NATURALES 

PLAN ESTRATEGICO 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 1.- Subvenciones a corporaciones locales y su sector público 

Dirección General de Ganadería 
Programa presupuestario: 712F 

La línea de subvención: 

línea de subvención: apoyo a certámenes ganaderos 
objeto: Fomento de la celebración de certámenes ganaderos 

régimen de convocatoria: 
Concurrencia competitiva con prorrateo en función de los 
puntos asignados a cada certamen 

aplicación Presupuestaria 19.02.712F.463.007 

dotación económica: 
Convocatoria 2017: 80.000 € 
Convocatoria 2018: 90.000 € 
Convocatoria 2019: 100.000 € 

Financiación: Fondos del Principado de asturias 
Plazo de ejecución: anual 
indicadores de gestión número de beneficiarios e importe 

Queda establecida de la siguiente manera: 

línea de subvención: apoyo a certámenes ganaderos 
objeto: Fomento de la celebración de certámenes ganaderos 

régimen de convocatoria: 
Concurrencia competitiva con prorrateo en función de los 
puntos asignados a cada certamen 

aplicación Presupuestaria 19.02.712F.463.007 

dotación económica: 
Convocatoria 2017: 80.000 € 
Convocatoria 2018: 80.000 € 
Convocatoria 2019: 100.000 € 

Financiación: Fondos del Principado de asturias 
Plazo de ejecución: anual 
indicadores de gestión número de beneficiarios e importe 

Dirección General de Montes e Infraestructuras Agrarias 
Programa presupuestario: 531B 

La línea de subvención: 

línea de subvención: desarrollo de zonas forestales 

objeto: 
inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de 
la viabilidad de los bosques 

régimen de convocatoria: Concurrencia competitiva  
aplicación Presupuestaria 19.04.531B.763.004 

dotación económica: 

Convocatoria 2017: 
ejercicio 2017: 350.000,00 €
ejercicio 2018: 350.000,00 €
Convocatoria 2018: 
ejercicio 2018: 350.000,00 €
ejercicio 2019: 350.000,00 €
Convocatoria 2019: 
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSO NATURALES 

ejercicio 2019: 350.000,00 €
ejercicio 2020: 350.000,00 €

Financiación: 
Fondos europeos Feader y Fondos estatales y Fondos del 
Principado de asturias 

Plazo de ejecución: Bianual 

indicadores de gestión 
en función de la submedida, hectáreas afectadas en las 
actuaciones de superficie y/o km. de actuación en las 
lineales. 

Queda establecida de la siguiente manera: 

línea de subvención: desarrollo de zonas forestales 

objeto: 
inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de 
la viabilidad de los bosques 

régimen de convocatoria: Concurrencia competitiva  
aplicación Presupuestaria 19.04.531B.763.004 

dotación económica: 

Convocatoria 2017: 
ejercicio 2017: 350.000,00 €
ejercicio 2018: 350.000,00 €
Convocatoria 2018: ampliable hasta 500.000,00 € 
ejercicio 2018: 450.000,00 €
ejercicio 2019: 600.000,00 €
Convocatoria 2019: 
ejercicio 2019: 350.000,00 €
ejercicio 2020: 350.000,00 €

Financiación: 
Fondos europeos Feader y Fondos estatales y Fondos del 
Principado de asturias 

Plazo de ejecución: Bianual 

indicadores de gestión 
en función de la submedida, hectáreas afectadas en las 
actuaciones de superficie y/o km. de actuación en las 
lineales. 

Dirección General de Montes e Infraestructuras Agrarias 
Programa presupuestario: 531B 

La línea de subvención: 

línea de subvención: realización de infraestructuras contra incendios 

objeto: 
Prevención de los daños causados a los bosques por 
incendios forestales, desastres naturales y catástrofes. 

régimen de convocatoria: Concurrencia competitiva  
aplicación Presupuestaria 19.04.531B.763.005 

dotación económica: 

Convocatoria 2017: 
ejercicio 2017: 1.300.000,00 €
ejercicio 2018: 1.300.000,00 €
Convocatoria 2018:  
ejercicio 2018: 1.300.000,00 €
ejercicio 2019: 1.300.000,00 €
Convocatoria 2019: 
ejercicio 2019: 1.300.000,00 €
ejercicio 2020: 1.300.000,00 €

Financiación: Fondos europeos Feader y Fondos del Principado de asturias
Plazo de ejecución: Bianual 

indicadores de gestión 
Hectáreas afectadas en las actuaciones de superficie y/o km. 
de actuación en las lineales 

Queda establecida de la siguiente manera: 

línea de subvención: realización de infraestructuras contra incendios 
objeto: Prevención de los daños causados a los bosques por 
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSO NATURALES 

incendios forestales, desastres naturales y catástrofes. 
régimen de convocatoria: Concurrencia competitiva  
aplicación Presupuestaria 19.04.531B.763.005 

dotación económica: 

Convocatoria 2017: 
ejercicio 2017: 1.300.000,00 €
ejercicio 2018: 1.300.000,00 €
Convocatoria 2018: ampliable hasta 1.000.000,00 € 
ejercicio 2018: 1.300.000,00 €
ejercicio 2019: 2.300.000,00 €
Convocatoria 2019: 
ejercicio 2019: 1.300.000,00 €
ejercicio 2020: 1.300.000,00 €

Financiación: Fondos europeos Feader y Fondos del Principado de asturias
Plazo de ejecución: Bianual 

indicadores de gestión 
Hectáreas afectadas en las actuaciones de superficie y/o km. 
de actuación en las lineales 

En el apartado 2.- Subvenciones a empresas privadas 

Dirección General de Ganadería 
Programa presupuestario: 712F 

La línea de subvención: 

línea de subvención: 

Pagos directos a la agricultura y la ganadería para el apoyo al 
mantenimiento de rentas de los agricultores conforme al real 
decreto 1075/2014 (FeaGa) y el reglamento (u.e.) 
1.306/2013, del Parlamento europeo y del Consejo, de 17 de 
diciembre de2013. Pagos Compensatorios en zonas de 
montaña y en zonas distintas de las de montaña con 
limitaciones naturales significativas. sistemas racionales de 
pastoreo en superficies de uso común con una producción 
ganadera sostenible y conservación del paisaje (agrupaciones 
fuera e espacios protegidos). mantenimiento de razas 
autóctonas puras en peligro de extinción Conversión y 
mantenimiento de la ganadería ecológica (Feader) 

objeto: 
ayudas a los agricultores y ganaderos de la política agrícola 
común en el Principado de asturias para la campaña 2017 

régimen de convocatoria: Concurrencia beneficiarios de “derechos” 

aplicación presupuestaria 
19.02.712F.473.010  
19.02.712F.773.047 

dotación económica: 

Convocatoria 2017: 64.000.000 € (FeaGa)  
ejercicio 2017: 46.500.000 €  
ejercicio 2018: 17.500.000 €  

Convocatoria 2017: 15.200.000 € (Feader)  
ejercicio 2017: 12.640.000 €  
ejercicio 2018: 2.560.000 €  

Convocatoria 2018: 64.000.000 € (FeaGa) 
ejercicio 2018: 46.500.000 €  
ejercicio 2019: 17.500.000 €  

Convocatoria 2018: 15.270.000 € (Feader) 
ejercicio 2018: 12.710.000 €  
ejercicio 2019:   2.560.000 €  

Convocatoria 2019: 64.000.000 € (FeaGa) 
ejercicio 2019: 46.500.000 €  
ejercicio 2020: 17.500.000 €  

Convocatoria 2019: 15.270.000 € (Feader) 
ejercicio 2019: 12.710.000 €  
ejercicio 2020:   2.560.000 € 

Financiación:  
Fondos europeos FeaGa (100%) y Feader (75%), aGe 
(7,5%) y Principado de asturias 
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSO NATURALES 

Plazo de ejecución: Bienal 
indicadores de gestión número de beneficiarios e importe 

Queda establecida de la siguiente manera: 

línea de subvención: 

Pagos directos a la agricultura y la ganadería para el apoyo 
al mantenimiento de rentas de los agricultores conforme al 
real decreto 1075/2014 (FeaGa) y el reglamento (u.e.) 
1.306/2013, del Parlamento europeo y del Consejo, de 17 de 
diciembre de2013. Pagos Compensatorios en zonas de 
montaña y en zonas distintas de las de montaña con 
limitaciones naturales significativas. sistemas racionales de 
pastoreo en superficies de uso común con una producción 
ganadera sostenible y conservación del paisaje 
(agrupaciones fuera e espacios protegidos). mantenimiento 
de razas autóctonas puras en peligro de extinción Conversión 
y mantenimiento de la ganadería ecológica (Feader) 

objeto: 
ayudas a los agricultores y ganaderos de la política agrícola 
común en el Principado de asturias para la campaña 2017 

régimen de convocatoria: Concesión directa y Concurrencia competitiva 

aplicación presupuestaria 
19.02.712F.473.010  
19.02.712F.773.047 

dotación económica: 

Convocatoria 2017: 63.000.000 € (FeaGa)  
ejercicio 2017: 45.500.000 €  
ejercicio 2018: 17.500.000 €  

Convocatoria 2017: 15.200.000 € (Feader)  
ejercicio 2017: 12.640.000 €  
ejercicio 2018: 2.560.000 €  
Posibilidad ampliación de crédito hasta una cuantía 
adicional de 2.000.000 € (art. 58.2 del reglamento lGs). 

Convocatoria 2018: 63.500.000 € (FeaGa) 
ejercicio 2018: 46.000.000 €    
ejercicio 2019: 17.500.000 €  

Convocatoria 2018: 15.305.000 € (Feader) 
ejercicio 2018: 12.655.750 €  
ejercicio 2019:   2.649.250 €  
Posibilidad de ampliación de crédito hasta una cuantía 
adicional de  2.140.000 € (art. 58.2 del reglamento de la 
lGs). 

Convocatoria 2019: 64.000.000 € (FeaGa) 
ejercicio 2019: 46.500.000 €  
ejercicio 2020: 17.500.000 €  

Convocatoria 2019: 15.305.000 € (Feader) 
ejercicio 2019: 12.655.750 €  
ejercicio 2020:   2.649.250 € 

Financiación:  
Fondos europeos FeaGa (100%) y Feader (75%), aGe 
(7,5%) y Principado de asturias 

Plazo de ejecución: Bienal 
indicadores de gestión número de beneficiarios e importe 

Dirección General de Desarrollo Rural y Agroalimentación 
Programa presupuestario: 712C 

(Modificada en Resolución de 22 de enero de 2018 (BOPA 26-I-2018), de quinta modificación del Plan 
Estratégico de Subvenciones para el período 2017-2019) 

La línea de subvención: 
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSO NATURALES 

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

objeto: 
Fomento de hábitos de consumo saludables del alumnados 
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 operativos 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. 

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 alumnados 
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: 112.500 € 
leche escolar: 00,00 

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 operativos de las 
oPFH, y almacenamiento privado de leche en polvo y 
mantequilla)”, de la misma aplicación presupuestaria. 
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSO NATURALES 

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

Dirección General de Desarrollo Rural y Agroalimentación 
Programa presupuestario: 712C 

La línea de subvención: 

línea de subvención: apoyo a atrias 

objeto: 

servicios de asesoramiento en las pequeñas y medianas 
explotaciones agrarias del Principado de Asturias dedicadas a 
la producción primarias de productos agrícolas, prestados por 
las atrias, conforme al artículo 22 del reglamento 
702/2014 

régimen de convocatoria: Concurrencia competitiva  
aplicación Presupuestaria 19.02.712C.473.004 
dotación económica: Convocatoria 2017: 60.000 € 
Financiación: Fondos del Principado de asturias (100%) 
Plazo de ejecución: anual.  

Periodicidad a lo largo del 
plan 

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 atrias apoyadas. superficie en has cubierta con 
el apoyo realizado. 

Queda establecida de la siguiente manera: 

línea de subvención: apoyo a atrias 

objeto: 

servicios de asesoramiento en las pequeñas y medianas 
explotaciones agrarias del Principado de Asturias dedicadas a 
la producción primarias de productos agrícolas, prestados por 
las atrias, conforme al artículo 22 del reglamento 
702/2014 

régimen de convocatoria: Concurrencia competitiva  
aplicación Presupuestaria 19.02.712C.473.004 

dotación económica: 
ejercicio 2018: 30.000 € 
ampliables hasta 60.000 € cuando se den las circunstancias 
previstas en el art. 58.2 de la ley General de subvenciones. 

Financiación: Fondos del Principado de asturias (100%) 
Plazo de ejecución: anual.  

Periodicidad a lo largo del 
plan 

la convocatoria del 2018 está previsto repetirla en las 
anualidades del 2019 y 2020 en las mismas condiciones y 
con análogo alcance financiero, en función de las 
disponibilidades presupuestarias. 

indicadores de gestión 
número de atrias apoyadas. superficie en has cubierta con 
el apoyo realizado. 

Dirección General de Desarrollo Rural y Agroalimentación 
Programa presupuestario: 712C 

La línea de subvención: 

línea de subvención: apoyo al cooperativismo agrario (asesoramiento) 

objeto: 
el fomento asociativo mediante la prestación de 
asesoramiento a las explotaciones agrarias del Principado de 
asturias.  

régimen de convocatoria: Concurrencia competitiva entre cooperativas 
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSO NATURALES 

aplicación presupuestaria 19.03.712C.473.003 
dotación económica:  Convocatoria 2017: 350.000 € 
Financiación: Fondos del Principado de asturias (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  condiciones y 
con análogo alcance financiero, en función de las 
disponibilidades presupuestarias. 

indicadores de gestión 
Número de explotaciones asesoradas. Número de entidades 
cooperativas colaboradoras. Grado de cobertura del sector 
agrario por actividades relacionadas con el  asesoramiento. 

Queda establecida de la siguiente manera: 

línea de subvención: apoyo al cooperativismo agrario (asesoramiento) 

objeto: 
el fomento asociativo mediante la prestación de 
asesoramiento a las explotaciones agrarias del Principado de 
asturias.  

régimen de convocatoria: Concurrencia competitiva entre cooperativas 
aplicación presupuestaria 19.03.712C.473.003 

dotación económica:  
ejercicio 2017: 350.000 €, ampliables en otros 200.000 € 
cuando se den las circunstancias previstas en el art. 58.2 de 
la ley General de subvenciones. 

Financiación: Fondos del Principado de asturias (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  condiciones y 
con análogo alcance financiero, en función de las 
disponibilidades presupuestarias. 

indicadores de gestión 
Número de explotaciones asesoradas. Número de entidades 
cooperativas colaboradoras. Grado de cobertura del sector 
agrario por actividades relacionadas con el  asesoramiento. 

Dirección General de Desarrollo Rural y Agroalimentación 
Programa presupuestario: 712C 

La línea de subvención: 

línea de subvención: apoyo al cooperativismo agrario (sustitución) 

objeto: 

Ayudar a los titulares de explotaciones de producción 
primaria de productos agrícolas para que puedan ser 
sustitutivos en caso de enfermedad o vacaciones, mediante 
el apoyo a las cooperativas en las que estén implicados 

régimen de convocatoria: Concurrencia competitiva entre cooperativas  
aplicación presupuestaria 19.03.712C.473.003 
dotación económica: Convocatoria 2017: 250.000 €  
Financiación: Fondos del Principado de asturias (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  condiciones y 
con análogo alcance financiero, en función de las 
disponibilidades presupuestarias. 

indicadores de gestión 

número de sustituciones realizadas. número de 
explotaciones apoyadas. Número de entidades cooperativas 
colaboradoras. repercusión económica de las sustituciones 
respecto del total de las explotaciones. Segregación de datos 
por sexo. 

Queda establecida de la siguiente manera: 
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSO NATURALES 

línea de subvención: apoyo al cooperativismo agrario (sustitución) 

objeto: 

Ayudar a los titulares de explotaciones de producción 
primaria de productos agrícolas para que puedan ser 
sustitutivos en caso de enfermedad o vacaciones, mediante 
el apoyo a las cooperativas en las que estén implicados 

régimen de convocatoria: Concurrencia competitiva entre cooperativas  
aplicación presupuestaria 19.03.712C.473.003 

dotación económica: 
ejercicio 2017: 250.000 €, ampliables en otros 200.000 € 
cuando se den las circunstancias previstas en el art. 58.2 de 
la ley General de subvenciones. 

Financiación: Fondos del Principado de asturias (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  condiciones y 
con análogo alcance financiero, en función de las 
disponibilidades presupuestarias. 

indicadores de gestión 

número de sustituciones realizadas. número de 
explotaciones apoyadas. Número de entidades cooperativas 
colaboradoras. repercusión económica de las sustituciones 
respecto del total de las explotaciones. Segregación de datos 
por sexo. 
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