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I. Principado de Asturias

Otras Disposiciones •
Consejería de CIenCIa, InnoVaCIón y UnIVersIdad
FUndaCIón para el Fomento en astUrIas de la InVestIgaCIón CIentíFICa aplICada y la teCnología 
(FICyt)

ExtraCto de la resolución de 23 de junio de 2021, del Presidente de la Fundación para el Fomento en asturias de 
la Investigación Científica aplicada y la tecnología, de convocatoria de ayudas para la creación de tejido productivo 
innovador en el Principado de asturias para el año 2021.

Bdns (Identif.): 571650.

de conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de datos na-
cional de subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/ge/es/convocatoria/571650).

de conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 y 20.8 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de sub-
venciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de datos nacional 
de subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primero.—Entidades beneficiarias.

Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las personas físicas indicadas en el artículo 51 de las bases reguladoras, que 
estén empadronadas y tengan su residencia efectiva en el Principado de Asturias, y cumplan los requisitos establecidos 
en dichas bases y en esta convocatoria.

Segundo.—objeto.

Concesión de ayudas destinadas a doctores emprendedores, que sean promotores de un proyecto empresarial inno-
vador susceptible de convertirse en una nueva empresa en el ámbito territorial del Principado de Asturias en cualquier 
área de actividad.

tercero.—Bases reguladoras.

resolución de la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad de fecha 18 de septiembre de 2020 (Bopa de 24 
septiembre), por la que se aprueban las bases reguladoras del programa “In Itineras” de formación y estabilización de 
los recursos humanos en materia de I+d+i en el marco del plan de Ciencia tecnología e Innovación (2018-2022) del 
principado de asturias.

Cuarto.—Cuantía.

La cantidad destinada a la financiación de la presente convocatoria de ayudas asciende a noventa mil euros (90.000 €) 
para el año 2021, con cargo al presupuesto de Ficyt.

Quinto.—Plazo de presentación de solicitudes.

10 días naturales a contar desde el primer día hábil siguiente al de publicación del extracto de esta convocatoria en 
el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Sexto.—otros datos.

Las solicitudes se dirigirán al Presidente de la Ficyt y se presentarán empleando los modelos de impresos normaliza-
dos disponibles en la sede electrónica www.asturias.es y en el servidor de la Ficyt www.ficyt.es.

las solicitudes deberán presentarse electrónicamente en la sede electrónica del principado de asturias: https://se-
de.asturias.es (código de ficha de servicio AYUD0346T01). Asimismo, podrá utilizarse para su presentación el Registro 
electrónico general de la administración general del estado: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do cum-
pliendo los requisitos exigidos con carácter general en el artículo 9 de las bases reguladoras.

En Oviedo, a 23 de junio de 2021.—El Consejero de Ciencia, Innovación y Universidad, Borja Sánchez García.—Cód. 
2021-06475.
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