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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de desarrollo rural y reCursos naturales

ResoluCión de 15 de mayo de 2018, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos naturales, de séptima mo-
dificación 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.

en oviedo, 15 de mayo de 2018.—la Consejera de desarrollo rural y recursos naturales, m.ª jesús alvarez 
González.—Cód. 2018-05208.

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 Ganadería

Programa presupuestario: 712F

la línea de subvención:

línea de subvención: agrupaciones de defensa sanitaria

objeto: Compensación de los costes de prevención, control, lucha o erradicación de enfermedades 
de los animales incluidos en actuaciones o programas sanitarios.

régimen de convocatoria: Concurrencia competitiva
aplicación presupuestaria 19.02.712F.473.008

dotación económica:
Convocatoria 2017: 60.000 € 
Convocatoria 2018: 75.000 € 
Convocatoria 2019: 90.000 €

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: agrupaciones de defensa sanitaria

objeto: Compensación de los costes de prevención, control, lucha o erradicación de enfermedades 
de los animales incluidos en actuaciones o programas sanitarios.

régimen de convocatoria: Concurrencia competitiva
aplicación presupuestaria 19.02.712F.473.008
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dotación económica:

Convocatoria 2017: 60.000 € 
Convocatoria 2018: 60.000 € 
(ampliables hasta 60.000 € de acuerdo con el artículo 58.2 de la lGs) 
Convocatoria 2019: 90.000 €

Financiación: Fondos del Principado de asturias
Plazo de ejecución: anual
Indicadores de gestión Número de beneficiarios e importe

dirección General de desarrollo rural y agroalimentación

Programa presupuestario: 712C

la línea de subvención:

línea de subvención: apoyo a inversiones en maquinaria de uso común por parte de entidades asociativas. 

objeto: Posibilitar la adquisición de maquinaria de uso colectivo por parte de entidades, cooperati-
vas y otras instituciones empresariales de la economía social. 

régimen de convocatoria:
Concurrencia competitiva entre empresas cooperativas, sociedades agrarias de transfor-
mación, y otras entidades vinculadas a la economía social. la convocatoria es objeto de 
delimitación con las actuaciones leader.

aplicación presupuestaria 19.03.712C.773.057

dotación económica: 

se contempla una dotación global para la convocatoria 2017 de 500.000 euros, distribui-
dos de acuerdo con la siguiente distribución de anualidades:

• ejercicio 2017 350.000 €
• ejercicio 2018: 200.000 €

Financiación: Fondos Feader (53%), fondos aGe (14,1%) y fondos del Principado de asturias (32,9%) 
Plazo de ejecución: Plurianual, con hasta dos anualidades para la ejecución de los proyectos subvencionados
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 proyectos desarrollados para las diferentes líneas de la convocatoria. número 
de beneficiarios potenciales de las diferentes acciones subvencionadas. Grado de adecua-
ción a las previsiones contempladas en el Pdr.

Queda establecida de la siguiente manera: 

línea de subvención: apoyo a inversiones en maquinaria de uso común por parte de entidades asociativas. 

objeto: Posibilitar la adquisición de maquinaria de uso colectivo por parte de entidades, cooperati-
vas y otras instituciones empresariales de la economía social. 

régimen de convocatoria:
Concurrencia competitiva entre empresas cooperativas, sociedades agrarias de transfor-
mación, y otras entidades vinculadas a la economía social. la convocatoria es objeto de 
delimitación con las actuaciones leader.

aplicación presupuestaria 19.03.712C.773.057

dotación económica: 

se contempla una dotación global para la convocatoria 2017 de 500.000 euros, distribui-
dos de acuerdo con la siguiente distribución de anualidades:

• ejercicio 2017: 350.000 €
• ejercicio 2018: 200.000 €

se contempla una dotación global para la convocatoria 2018 de 722.670 euros, distribui-
dos de acuerdo con la siguiente distribución de anualidades:

• ejercicio 2018: 267.670 euros
• Ejercicio 2019: 245.000 euros
• Ejercicio 2020: 210.000 euros

se contempla una dotación global para la convocatoria 2019 de 722.670 euros, distribui-
dos de acuerdo con la siguiente distribución de anualidades:

• ejercicio 2019: 267.670 euros
• Ejercicio 2020: 245.000 euros
• Ejercicio 2021: 210.000 euros

Financiación: Fondos Feader (53%), fondos aGe (14,1%) y fondos del Principado de asturias (32,9%) 

Plazo de ejecución:
Plurianual, con hasta dos anualidades para la convocatoria 2017 y plurianual con hasta 
tres anualidades para las convocatorias 2018 y 2019, para la ejecución de los proyectos 
subvencionados

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

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 proyectos desarrollados para las diferentes líneas de la convocatoria. número 
de beneficiarios potenciales de las diferentes acciones subvencionadas. Grado de adecua-
ción a las previsiones contempladas en el Pdr.
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dirección General de desarrollo rural y agroalimentación

Programa presupuestario: 712C

la línea de subvención:

línea de subvención: Primas de seguros, intereses y otras ayudas al sector

objeto:

subvenciones al pago de primas a los asegurados que suscriban seguros 
correspondientes a las líneas que se incluyan en el Plan de seguros 
agrarios Combinados para el ejercicio, u cuyas pólizas cumplan la legis-
lación vigente en materia de seguros privados en general, y de seguros 
agrarios combinados en especial

régimen de convocatoria: en el marco del régimen general establecido por la entidad estatal de 
seguros agrarios, y en base al convenio suscrito con aGroseGuro

aplicación presupuestaria 19.03.712C.773.004

dotación económica: 
Convocatoria 2017: 700.000 €. la dotación podrá ampliarse con 
300.000 euros adicionales, de acuerdo con el artículo 58.2 del regla-
mento de la lGs

Financiación: Fondos propios de la Comunidad autónoma (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 los ejercicios del 
2018 y 2019 en las mismas condiciones y con análogo alcance financie-
ro, en función de las disponibilidades presupuestarias.

Indicadores de gestión Número de explotaciones agrarias aseguradas. Evolución del porcentaje 
de aseguramiento distribuido por tipologías de sectores y beneficiarios.

Queda establecida de la siguiente manera:

línea de subvención: Primas de seguros, intereses y otras ayudas al sector

objeto:

subvenciones al pago de primas a los asegurados que suscriban seguros 
correspondientes a las líneas que se incluyan en el Plan de seguros 
agrarios Combinados para el ejercicio, u cuyas pólizas cumplan la legis-
lación vigente en materia de seguros privados en general, y de seguros 
agrarios combinados en especial

régimen de convocatoria: en el marco del régimen general establecido por la entidad estatal de 
seguros agrarios, y en base al convenio suscrito con aGroseGuro

aplicación presupuestaria 19.03.712C.773.004

dotación económica: 

Convocatoria 2017: 700.000 €. la dotación podrá ampliarse con 
300.000 euros adicionales, de acuerdo con el artículo 58.2 del regla-
mento de la lGs.
Convocatoria 2018: 800.000 euros, distribuidos de acuerdo con la 
siguiente distribución de anualidades:

• ejercicio 2018: 700.000 euros
• ejercicio 2019: 100.000 euros

sin perjuicio de la naturaleza de ampliable del señalado crédito como así 
se indica en el punto 12 del anexo I de la Ley del Principado de Asturias 
6/2016, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2017, 
prorrogada por el decreto 91/2017, de 28 de diciembre, por el que se 
regula la aplicación de la prórroga de los Presupuestos Generales del 
Principado de asturias para 2017 durante el ejercicio 2018.
Convocatoria 2019: 800.000 euros, distribuidos de acuerdo con la 
siguiente distribución de anualidades:

• ejercicio 2019: 700.000 euros
• ejercicio 2020: 100.000 euros

sin perjuicio de la naturaleza de ampliable del señalado crédito como así 
se indica en el punto 12 del anexo I de la Ley del Principado de Asturias 
6/2016, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2017, 
prorrogada por el decreto 91/2017, de 28 de diciembre, por el que se 
regula la aplicación de la prórroga de los Presupuestos Generales del 
Principado de asturias para 2017 durante el ejercicio 2018.

Financiación: Fondos propios de la Comunidad autónoma (100%)

Plazo de ejecución:

anual para la convocatoria 2017 y anual con compromisos plurianuales 
para las convocatorias 2018 y 2019. los compromisos plurianuales a 
pagar en 2019 para la convocatoria 2018 serán los correspondientes a 
las liquidaciones del mes de diciembre. los compromisos plurianuales a 
pagar en 2020 para la convocatoria 2019 serán los correspondientes a 
las liquidaciones del mes de diciembre.

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

la convocatoria del 2018 está previsto repetirla en los ejercicios del 
2019 y 2020 en las mismas condiciones y con análogo alcance financie-
ro, en función de las disponibilidades presupuestarias.

Indicadores de gestión Número de explotaciones agrarias aseguradas. Evolución del porcentaje 
de aseguramiento distribuido por tipologías de sectores y beneficiarios.
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