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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y Cultura

ResoluCión de 12 de diciembre de 2017, de la Consejería de educación y Cultura, por la que se aprueba la ter-
cera modificación parcial del Plan estratégico de subvenciones para el ejercicio 2017.

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) y por resolución de 8 de noviembre de 2017 (BoPa de 29 de noviembre).

La dirección general competente en materia de universidades e investigación precisa de su modificación para la con-
secución 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 universidades e investigación.

servicio de Gestión universitaria.

Programa Presupuestario: 422d universidades.

subvención a favor de la universidad de oviedo con destino a la reparación, conservación, mantenimiento y limpieza 
de sus instalaciones e inversiones.

—  objetivo: Financiación de gastos de la universidad de oviedo destinados a la reparación, conservación, mante-
nimiento y limpieza de sus instalaciones e inversiones.

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

—  importe: 45.933,94 euros.

subvención a favor de la universidad de oviedo con destino a inversiones.

—  objetivo: Financiación de los costes correspondientes a la adquisición de material, maquinaria y equipamiento 
urgente y necesario de centros, departamentos y laboratorios universitarios; adquisición de equipamiento infor-
mático y audiovisual e inversiones en bibliotecas.

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

—  importe: 679.657,31 euros.

subvención a favor de la universidad de oviedo, con destino a la compensación por la exención total de tasas y pre-
cios públicos a los estudiantes con discapacidad.

—   objetivo: Compensación por la exención total de tasas y precios públicos a los estudiantes con discapacidad.

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

—  importe: 32.207,92 euros.

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

oviedo, a 12 de diciembre de 2017.—el Consejero de educación y Cultura, Genaro alonso megido.—Cód. 2017-13961.
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