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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y Cultura

ResoluCión de 17 de diciembre de 2018, de la Consejería de educación y Cultura, por la que se modifica parcial-
mente el Plan estratégico de subvenciones para los ejercicios 2018 y 2019.

antecedentes de hecho

Por resolución de 22 de febrero de 2018, de la Consejería de educación y Cultura, se aprobó el Plan estratégico de 
Subvenciones para los ejercicios 2018 y 2019 (BOPA n.º 53, de 5 de marzo), modificado parcialmente por Resolución 
de 7 de junio de 2018 (BoPa n.º 148, de 27 de junio), por resolución de 30 de julio de 2018 (BoPa n.º 190, de 16 de 
agosto) y por resolución de 4 de diciembre de 2018.

La dirección general competente en materia de deporte precisa de su modificación para la consecución de los obje-
tivos propuestos.

es por ello que,

r e s u e l V o

Primero.—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

6. Premio extraordinario “jugamos por la igualdad. no al machismo”.

—  objetivo: reconocimiento, dentro del marco del Pacto de estado contra la violencia de género, de aquellas mu-
jeres que ya han alcanzado un nivel deportivo significativo.

—   Fuentes de financiación: Presupuestos Generales del Estado.

—   importe: 100.000 euros en el ejercicio 2018 y 80.000 euros en el ejercicio 2019.

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

oviedo, a 17 de diciembre de 2018.—el Consejero de educación y Cultura, Genaro alonso megido.—Cód. 2018-
12615.
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