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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y Cultura

ResoluCión de 8 de noviembre de 2017, de la Consejería de educación y Cultura, por la que se aprueba la se-
gunda modificación parcial del 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 (BOPA de 4 de marzo), modificado parcialmente por Resolución de 17 de julio de 
2017 (BoPa de 10 de agosto).

La dirección general competente en materia de ordenación académica e innovación educativa precisa de su modifica-
ción para la consecución de los objetivos propuestos.

es por ello que,

r e s u e l V o

Primero.—incorporar la siguiente nueva línea 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 ordenación académica e innovación educativa.

servicio de evaluación educativa.

Programa Presupuestario: 422P apoyo a la acción educativa.

subvención a favor de la universidad de oviedo para la adaptación de la aplicación informática para la gestión de la 
prueba eBau.

—  objetivo: adaptación de la aplicación informática de gestión de la prueba de acceso a la universidad (Pau) al 
nuevo marco normativo y necesidades derivadas del modelo eBau, como consecuencia de la aprobación del 
real decreto – ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de im-
plantación de la ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

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

—  importe: 50.000 €.

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

oviedo, a 8 de noviembre de 2017.—el Consejero de educación y Cultura, Genaro alonso megido.—Cód. 2017-12799.
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