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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 7 de octubre de 2020, del Presidente de la Fundación para el Fomento en asturias 
de la Investigación Científica aplicada y la tecnología (FICYt), por la que se convocan ayudas a pymes del Princi-
pado de asturias para financiar, en el año 2020, para el fomento de la internacionalización de la I+D+i en el marco 
de propuestas presentadas a los programas Instrumento Pyme e INNoWWIDE de Horizonte 2020.

Bdns (identif.): 527609.

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.

1. Podrán ser solicitantes y beneficiarias de estas ayudas las entidades que se definen en artículo 38.1-Modalidad B 
de la modificación de las bases reguladoras y que cumplan los requisitos exigidos en el mismo.

2. Las condiciones para ser beneficiario habrán de mantenerse, al menos, desde el momento previo a la solicitud de 
la ayuda hasta el cobro de la subvención.

Segundo.—objeto.

La concesión de ayudas financieras en forma de subvención y en régimen de publicidad, objetividad y concurrencia 
competitiva, a Pymes del Principado de Asturias para el fomento de la internacionalización de la I+D+i en el año 2020 
(modalidad B de las bases reguladoras de estas ayudas), mediante la financiación de proyectos que hayan sido presen-
tados a la primera de las fases del Instrumento Pyme o al programa INNOWWIDE, durante el período 2018-2020 y que 
habiendo cumplido los criterios de elegibilidad y estándares de evaluación de convocatorias internacionales no hubieran 
logrado obtener la financiación por parte de las instituciones internacionales.

tercero.—Bases reguladoras.

Resolución de la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad de 31 de julio de 2019, por la que se aprueban las 
bases reguladoras de las convocatorias públicas de ayudas del programa para el fomento y la promoción de la I+D+i en 
el Principado de Asturias, modificadas por resolución de 7 de julio de 2020 (BOPA de 15 de julio de 2020).

Cuarto.—Cuantía.

La cantidad destinada a la financiación de la convocatoria de ayudas asciende a doscientos mil (200.000) euros, con 
cargo al presupuesto de FiCyt.

Quinto.—Plazo de presentación de solicitudes.

Diez días a contar desde el día siguiente hábil al de publicación del extracto de esta resolución de convocatoria de 
ayudas 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 normali-
zados disponibles en la sede electrónica www.asturias.es y el servidor de la FICYT www.ficyt.es/pcti

Las solicitudes deberán presentarse electrónicamente en la sede electrónica del Principado de Asturias:  
https://sede.asturias.es (código de ficha de servicio n.º AYUD0246T01). 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  
y cumpliendo los requisitos exigidos con carácter general en el artículo 9 de las bases reguladoras.

En la sede electrónica del Principado de Asturias (https://sede.asturias.es) está publicada la Ficha que se podrá lo-
calizar introduciendo el código AYUD0246T01, en el buscador de la cabecera (situado en la parte superior derecha de 
la página) en la que se encontrará el formulario normalizado de solicitud y la posibilidad de iniciar electrónicamente la 
solicitud.

Oviedo, a 7 de octubre de 2020.—El Presidente de la Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Cien-
tífica Aplicada y la Tecnología (FICYT).—Cód. 2020-08358.
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