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Por Orden de 5 de mayo de 2016 se aprobó el Plan Estratégico de
Subvenciones de esta Consejería para el presente ejercicio.

Posteriormente a su aprobación la Direccione General de Innovación
Educativa y Atención a la Diversidad y la Dirección General de Universidades
e Investigación están interesadas en tramitar nuevas líneas de subvención
incluidas en los proyectos 44376 y 45057, respectivamente.

En su virtud, de conformidad con lo establecido en el art. 5 de la Ley
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
dispongo:

Aprobar la inclusión en el Plan Estratégico de Subvenciones de la
Consejería de Educación y Universidades para el ejercicio 2016 la línea de
subvención que se adjunta como anexo a esta Orden.

La Consejera de Educación y Universidades
(Documento firmado electrónicamente)
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ANEXO
Plan Estratégico de Subvenciones 2016
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Línea de subvención: A Fundación Institucional Española para el concurso “Qué es un
rey para ti”.
Servicio
Programa presupuestario
Proyecto
Objetivo presupuestario

Objetivo y efectos

Áreas de competencia
Plazo de consecución
Costes previsibles
Fuentes financiación
Plan de acción
Número

Asignación
Indicadores

Descripción
Unidad de Medida
Previsión indicador (uds.)

Seguimiento y Evaluación

15.05. Dirección General de Innovación Educativa y Atención a
la Diversidad
422I: Tecnología y programas especiales de educación
44376: A la Fundación Institucional Española para el concurso
“Qué es un rey para ti”
02. Desarrollar actividades relacionadas con el éxito escolar, la
excelencia académica, el desarrollo de hábitos saludables,
Innovación, emprendimiento y creatividad.
Mejorar los resultados académicos del alumnado y contribuir
a la adquisición de las competencias del currículo, en especial
la competencia lingüística, la digital, la de aprender a
aprender y las sociales y cívicas.
CNAE: 8520 Educación primaria y 8531 Educación Secundaria
General
Beneficiarios: Alumnado de Educación Primaria y Secundaria
de la Región de Murcia
Anual
Importe: 1 000 €
Partida presupuestaria: 15.05.00.422I.483.49
Fondos propios
Decreto de concesión directa con Orden de la Consejería
Absoluto
Número de subvenciones a organizaciones que contribuyan a
ensalzar el valor de la Corona como institución integradora e
impulsora de la convivencia
Número de organizaciones beneficiarias
1
Justificación anual mediante memoria
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Línea de subvención: Subvención a la UMU y UPCT para proyectos de dinamización del
campus de excelencia internacional “Mare Nostrum 37-38” (CMN% en el marco de la
estrategia de investigación e innovación para la especialización inteligente de la
Región de Murcia (RIS3MUR)
Servicio
Programa presupuestario
Proyecto
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Objetivo presupuestario

Objetivo y efectos

Áreas de competencia
Plazo de consecución
Costes previsibles
Fuentes financiación
Plan de acción
Número

Asignación
Indicadores

Descripción
Unidad de Medida
Previsión indicador (uds.)

Seguimiento y Evaluación

15.06. Dirección General de Universidades e Investigación
542D- Investigación científica y técnica
45057: A universidades públicas de la CARM. Proyectos de
investigación internacionales
02. Fomento de la investigación cooperativa de excelencia con
financiación externa
Aportar una subvención de carácter plurianual a las
Universidades de Murcia y Politécnica de Cartagena, destinada
a apoyar a sus grupos de investigación e investigadores para
incrementar las posibilidades de éxito en la obtención de
Fondos de Programas Europeos, mejorando el liderazgo de sus
grupos de Investigación en el marco Horizonte 2020.
CNAE: 8030. Actividades de investigación
Beneficiarios: Grupos de investigación de las Universidades
Públicas de la Región de Murcia
Plurianual
Importe: 125 000 € en la anualidad 2016, total anualidades
450 000,00€.
Partida presupuestaria: 15.06.00.542D.442.99
Fondos propios afectados: 20%
Fondos externos (FEDER): 80%
Decreto de concesión directa con Orden de la Consejería
Absoluto
Grupos de investigación participantes en programas
internaciones
Número de grupos participantes en programas
internacionales.
15
Comisión de Evaluación y Seguimiento, mediante
memoria.
Memoria técnica y económica anual a la Dirección General
de Universidades e Investigación.
Justificación económica final a la Consejería de Hacienda y
Administración Pública.
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