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I. Principado de Asturias
•• Otras Disposiciones
Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca
Resolución de 1 de agosto 2019, de la Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca, por la que se
modifica la Resolución de 26 de abril de 2016, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, por la
que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a la contratación de seguros agrarios
combinados.
Antecedentes de hecho
Por Resolución de 26 de abril de 2016 de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales (BOPA n.º 101 de
03/V/2016), se aprobaron las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a la contratación de seguros agrarios
combinados.
Con el objetivo de mejorar la gestión y para la consecución de los objetivos de las subvenciones se introducen las
siguientes modificaciones a las bases reguladoras.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley del Principado de Asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración del Principado de Asturias y demás disposiciones de general aplicación
RESUELVO
Primero.—Modificar las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a la contratación de seguros agrarios
combinados aprobadas por Resolución de 26 de abril de 2016 de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales,
en los siguientes términos:
1.		En las bases en las que se indique Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se actualiza por
Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación.
2.		La base reguladora cuarta queda redactada del siguiente modo:
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		Estas subvenciones se regirán, además de por lo dispuesto en estas bases reguladoras, por la siguiente
normativa:
a)	Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros Agrarios Combinados.
b)	Real Decreto 2329/1979, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para aplicación de la
Ley 87/1978, de 28 de diciembre, sobre Seguros Agrarios Combinados.
c)	Ley 28/2015, de 30 de julio, para la defensa de la calidad alimentaria.
d)	Ley del Principado de Asturias 2/2019, de 1 de marzo, de calidad alimentaria, calidad diferenciada y venta
directa de productos alimentarios.
e)	Ley 3/2010, de 10 de marzo, por la que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos
por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en varias Comunidades Autónomas.
f)	Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
g)	Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.
h)	Ley 21/1990, de 19 de diciembre, para adaptar el Derecho español a la Directiva 88/357/CEE, sobre libertad de servicios en seguros distintos al de vida, y de actualización de la legislación de seguros privados.
i)	Orden PRE/632/2003, de 14 de marzo, por la que se aprueba la Norma general de peritación de los daños
ocasionados sobre las producciones agrícolas, amparados por el seguro agrario combinado.
j)	Real Decreto 875/1988 de 29 de julio, por el que se regula la compensación de gastos derivados de la
extinción de incendios forestales.
k)	Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
l)
Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de Seguros Agrarios Combinados, S.A. (AGROSEGURO), para el fomento
de los seguros agrarios en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
3.		Se añade un punto 4 a la base reguladora sexta:
4.
Los beneficiarios a que se refiere el artículo 2.2 d) de la Ley 8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés del Principado de Asturias, estarán obligados a cumplir con las
obligaciones en materia de transparencia que se recogen para ellos en el Capítulo II del Título I de dicha
norma, sobre publicidad activa.
4.		La base reguladora séptima, queda redactada del siguiente modo:
1.	La suscripción del seguro se realizará únicamente a través de las entidades aseguradoras autorizadas por
el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas e incluidas en la Agrupación Española de Entidades
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Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, S.A. (AGROSEGURO) o a través de los agentes de
seguros autorizados; todo ello en la forma legalmente establecida a tenor de la Ley 87/1978, de 28 de
diciembre, de Seguros Agrarios Combinados y demás normativa de aplicación.
2.	El procedimiento de concesión de la subvención será de forma directa según lo dispuesto en la disposición
adicional tercera de la Ley del Principado de Asturias 2/2019, de 1 de marzo, de calidad alimentaria, calidad diferenciada y venta directa de productos alimentarios tal y como se establece en el artículo 22.2 b)
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
3.	De acuerdo con lo dispuesto en la Ley del Principado de Asturias 8/2018, de 14 de septiembre, de transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés, en consonancia con lo establecido en el artículo 8.c) de la
Ley 19/2013, de 9 de noviembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se
publicará en el portal de transparencia las ayudas concedidas al amparo de la convocatoria correspondiente, con indicación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios.
Segundo.—Esta Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado
de Asturias.
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En Oviedo, a 1 de agosto de 2019. —El Consejero de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca, Alejandro Jesús Calvo
Rodríguez.—Cód. 2019-08580.
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