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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y Cultura

ResoluCión de 17 de julio de 2017, de la Consejería de educación y Cultura, por la que se modifica parcialmente 
el Plan estratégico de subvenciones para el ejercicio 2017.

antecedentes de hecho

Por resolución de 24 de febrero de 2017 de la Consejería de educación y Cultura, se aprobó el Plan estratégico de 
subvenciones para el ejercicio 2017.

las direcciones generales competente en materia de patrimonio cultural y en materia de deporte precisan de su mo-
dificación para la consecución de los objetivos propuestos.

es por ello que,

r e s u e l v o

Primero.—incorporar la siguientes nuevas líneas al contenido del Plan estratégico de subvenciones de la Consejería 
de educación y Cultura para el ejercicio 2017:

anexo ii: subvenciones en régimen de concesión directa.

dirección General de Patrimonio Cultural.

servicio de Patrimonio Cultural.

Programa Presupuestario: 458d Protección del Patrimonio.

subvención al Cabildo del real sitio de Covadonga para la restauración de doce pinturas de la serie cronológica de los 
reyes de españa depositadas por el museo nacional del Prado en el museo de Covadonga.

—   objetivo: Conservar, proteger y difundir el patrimonio cultural.

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

—   importe: 43.560 euros.

dirección General de deporte.

Servicio de Planificación y Promoción del Deporte.

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

subvención a federaciones españolas para la organización de campeonatos de españa en edad escolar en el territorio 
de la Comunidad autónoma del Principado de asturias.

—   objetivo: organizar campeonatos de españa en edad escolar en el territorio de la Comunidad autónoma del 
Principado de asturias.

—   Fuentes de financiación: Consejo Superior de Deportes y/o Presupuestos Generales del Principado de Asturias.

—   importe: 18.170,35 euros (a distribuir entre las federaciones en función de la modalidad deportiva cuyo cam-
peonato de españa en edad escolar se organice).

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

oviedo, a 17 de julio de 2017.—el Consejero de educación y Cultura, Genaro alonso megido.—Cód. 2017-08758.
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