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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de desarrollo rural y reCursos naturales

ResoluCión de 2 de enero de 2019, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos naturales, de undécima 
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 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, 2 de enero de 2019.—la Consejera de desarrollo rural y recursos naturales, m.ª jesús Álvarez González.—Cód. 
2019-00056.

Plan estratéGiCo de suBVenCiones de la Consejería de desarrollo rural y reCursos naturales Para el Período 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:

(Modificada en Resolución de 29 de octubre de 2018 (BOPA 19-XI-2018), de décima modificación del Plan Estratégico 
de subvenciones para el período 2017-2019)

Línea de subvención: Programa Nacional Apícola

objeto: apoyo a la producción y comercialización de los productos agrícolas

régimen de convocatoria: Concurrencia competitiva 

aplicación presupuestaria
19.03.712F.473.007 (80.000 €)
19.02.712F.773.003 (80.000 €)

dotación económica:

Convocatoria 2017: 160.000 €
Convocatoria 2018: 160.000 €
Convocatoria 2019: 160.000 €
Los importes anuales podrán ampliarse, cuando se den las circunstancias previstas en el art. 58.2 del 
reglamento de la ley General de subvenciones, hasta el doble de la aportación FeaGa que vendrá 
determinada por lo que corresponda al Principado de asturias en el reparto de la correspondiente Con-
ferencia sectorial.

Financiación: Fondos europeos FeaGa (50%), Fondos estatales (25%) y Fondos del Principado de asturias (25%).

Plazo de ejecución: anual
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Línea de subvención: Programa Nacional Apícola

indicadores de gestión Número de beneficiarios e importe

Queda establecida de la siguiente manera:

Línea de subvención: Programa Nacional Apícola

objeto: apoyo a la producción y comercialización de los productos agrícolas

régimen de convocatoria: Concurrencia competitiva 

aplicación presupuestaria
19.03.712F.473.007 (110.000 €)
19.02.712F.773.003 (80.000 €)

dotación económica:

Convocatoria 2017: 160.000 €
Convocatoria 2018: 160.000 €
Convocatoria 2019: 190.000 €
Los importes anuales podrán ampliarse, cuando se den las circunstancias previstas en el art. 58.2 del 
reglamento de la ley General de subvenciones, hasta el doble de la aportación FeaGa que vendrá 
determinada por lo que corresponda al Principado de asturias en el reparto de la correspondiente Con-
ferencia sectorial.

Financiación: Fondos europeos FeaGa (50%), Fondos estatales (25%) y Fondos del Principado de asturias (25%).

Plazo de ejecución: anual

indicadores de gestión Número de beneficiarios e importe

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 anima-
les incluidos en actuaciones o programas sanitarios

régimen de convocatoria: Concurrencia competitiva 

aplicación presupuestaria 19.02.712F.473.008

dotación económica:
Convocatoria 2017: 60.000,00 €
Convocatoria 2018: 75.000,00 €
Convocatoria 2019: 90.000,00 €

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 anima-
les incluidos en actuaciones o programas sanitarios

régimen de convocatoria: Concurrencia competitiva 

aplicación presupuestaria 19.02.712F.473.008

dotación económica:

Convocatoria 2017: 60.000,00 €
Convocatoria 2018: 75.000,00 €
Convocatoria 2019: 60.000,00 €
La dotación para la convocatoria del 2019, podrá ampliarse en un total de 70.000 €, de acuerdo con 
el artículo 58.2 del R.D. 887/2006, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 3/2003 General de 
subvenciones.

Financiación: Fondos del Principado de asturias.

Plazo de ejecución: anual

indicadores de gestión Número de beneficiarios e importe

en el apartado 2.—subvenciones a empresas privadas:
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dirección General de desarrollo rural y agroalimentación

Programa presupuestario: 712C

la línea de subvención:

(Modificada en Resolución de 22 de enero de 2018 (BOPA 26-I-2018), de quinta modificación y Resolución de 14 de marzo 
de 2018 (BOPA 21-III-2018) de sexta modificación del Plan Estratégico de Subvenciones para el período 2017-2019)

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: 112.500,00 €
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%).

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.

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: 112.500,00 €
Leche escolar: 00,00 €
ejercicio 2019:
Fruta escolar: 200.000,00 €
Leche escolar: 55.000,00 €

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

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.

En el apartado 3.—Subvenciones a familias e instituciones sin fines de lucro.

dirección General de Ganadería

Programa presupuestario: 712F

la línea de subvención:

Línea de subvención: A Asociaciones de criadores de razas autóctonas

objeto: Conservación y mejora de las razas autóctonas
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Línea de subvención: A Asociaciones de criadores de razas autóctonas

régimen de convocatoria: Concurrencia competitiva 

aplicación presupuestaria 19.02.712F.483.009 

dotación económica:
Convocatoria 2017: 90.000,00 €
Convocatoria 2018: 90.000,00 €
Convocatoria 2019: 90.000,00 €

Financiación: Fondos estatales 

Plazo de ejecución: anual

indicadores de gestión Número de beneficiarios e importe

Queda establecida de la siguiente manera:

Línea de subvención: A Asociaciones de criadores de razas autóctonas

objeto: Conservación y mejora de las razas autóctonas

régimen de convocatoria: Concurrencia competitiva 

aplicación presupuestaria 19.02.712F.483.009 

dotación económica:

Convocatoria 2017: 90.000,00 €
Convocatoria 2018: 90.000,00 €
Convocatoria 2019: 90.000,00 €
Cuando se den las circunstancias previstas en el art. 58.2 del Reglamento de la Ley General de Subven-
ciones, se podrá aplicar a la concesión de subvenciones, sin necesidad de una nueva convocatoria, un 
importe adicional que vendrá determinado en la correspondiente Conferencia sectorial para 2019.

Financiación: Fondos estatales 

Plazo de ejecución: anual

indicadores de gestión Número de beneficiarios e importe
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