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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y Cultura

ResoluCión de 10 de mayo de 2016, de la Consejería de educación y Cultura, por la que se modifica parcialmente 
el Plan estratégico de subvenciones para el ejercicio 2016.

Por resolución de 30 de marzo de 2016, de la Consejería de educación y Cultura, se aprobó el Plan estratégico de 
subvenciones para el ejercicio 2016 (BoPa n.º 78, de 5 de abril de 2016).

Advertida la necesidad de realizar varias modificaciones en el mismo, a instancia de la Dirección General de Personal 
Docente y Planificación Educativa y la Dirección General de Deporte,

r e s u e l v o

Primero.—incorporar las siguientes nuevas líneas al contenido del Plan estratégico de subvenciones de la Consejería 
de educación y Cultura para el ejercicio 2016:

Anexo i: subvenciones en régimen de concurrencia competitiva.

Dirección General de Personal Docente y Planificación Educativa.

servicio de Centros.

Programa presupuestario: 423B servicios complementarios.

línea de subvención:

subvenciones para la concesión de ayudas relativas al Programa de Préstamo y reutilización de libros de texto.

—  objeto de la subvención y objetivos y efectos que se pretendan conseguir:
objeto de la subvención: el objeto de la ayuda consiste en el préstamo de libros de texto al alumnado de los 
niveles obligatorios de enseñanza con menor nivel de renta per cápita, por un valor de 105 euros.

objetivos: se pretende impulsar un sistema que favorezca la tendencia hacia la gratuidad de los libros de 
texto.

Efectos que se pretendan conseguir: Garantizar la igualdad en el ejercicio del derecho a la educación.

—  sector al que se dirige la ayuda: alumnado que cursa niveles obligatorios de enseñanza, escolarizado en centros 
públicos.

—  Costes previsibles para su realización: 1.918.575 euros.

—  Fuentes de financiación: Presupuestos Generales del Principado de Asturias.

—  Plazo de ejecución: Curso escolar.

—  Plan de acción:
las ayudas no necesitan autorización de la unión europea.

Convocatoria anual. su publicación está prevista para junio de 2016.

en caso de incumplimiento de los requisitos de concesión se iniciará expediente de revocación.

la ayuda consiste en el préstamo durante un curso escolar de libros de texto.

No se requiere otra justificación del cumplimiento de la finalidad para la que fueron concedidas las ayudas que 
la acreditación por cualquier medio admisible en derecho de que en el solicitante concurre la situación socioeco-
nómica y académica exigida en las bases.

—  indicadores para el seguimiento y evaluación del Plan: número de solicitudes y de concesiones.

Anexo ii: subvenciones en régimen de concesión directa.

Dirección General de Deporte.

Servicio de Planificación y Promoción del Deporte.

Programa presupuestario: 457a Fomento y apoyo actividades deportivas y Festivas.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 116 de 20-v-2016 2/2

C
ó
d
. 

2
0
1
6
-0

5
2
8
7

3. subvención a ayuntamientos.

—  objetivo: reordenación de las infraestructuras deportivas autonómicas que deben ser municipales.

—  Financiación: Presupuestos Generales del Principado de Asturias.

—  importe: 594.228,12 euros (la cantidad a conceder a cada entidad, se establecerá en función del proyecto de 
gasto de las obras necesarias para la adecuación de las instalaciones deportivas cedidas en propiedad).

segundo.—disponer la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Oviedo, a 10 de mayo de 2016.—El Consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso Megido.—Cód. 2016-05287.
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