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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de desarrollo rural y reCursos naturales

ReCtifiCaCión de error habido en la publicación de Resolución de 2 de enero de 2019, de la Consejería de Desa-
rrollo Rural y Recursos naturales, de undécima modificación del Plan estratégico de Subvenciones para el período 
2017-2019 (Boletín Oficial del Principado de asturias número 5, de 9-i-2019).

Advertido error material en la publicación de referencia, se procede a su rectificación en el siguiente sentido:

En el anuncio con código de registro [2019-00056],

Donde dice:

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: 112.500,00 € 
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.

Debe decir:

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: 112.500,00 € 
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%). 
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 mante-
quilla)”, de la misma aplicación presupuestaria.

Indicadores de gestión Número de colegios atendidos, número de escolares atendidos y kilogramos de productos distribuidos

oviedo, a 21 de enero de 2019.—el secretario General técnico.—Cód. 2019-00568.
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