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I. Principado de Asturias

Otras Disposiciones •
Consejería de IndustrIa, empleo y promoCIón eConómICa
InstItuto de desarrollo eConómICo del prInCIpado de asturIas (Idepa)

ExtraCto de la resolución de 6 de julio de 2022, del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de asturias, 
por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones dirigidas a empresas de base tecnológica 
en el Principado de asturias, para el ejercicio 2022 (programa rIS3-empresa).

Bdns (Identif.): 637797.

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/637797).

Primero.—Beneficiarios.

empresas de Base tecnológica (eBt), considerando como tales aquellas cuya actividad se centra en la explotación de 
productos que requieran el uso de tecnologías o conocimientos desarrollados a partir de la actividad investigadora, ba-
sando su estrategia de negocio o actividad en el desarrollo de tecnología a través del dominio intensivo del conocimiento 
científico y técnico, que cumplan las condiciones establecidas en la resolución por la que se aprueba la convocatoria 
y sean pequeñas empresas, quedando excluidos los empresarios individuales/autónomos, las empresas en crisis, las 
comunidades de bienes y las sociedades civiles, así como las asociaciones, fundaciones y en general las entidades sin 
ánimo de lucro.

Segundo.—objeto.

la presente convocatoria tiene por objeto la concesión de subvenciones por el Idepa, en régimen de concurrencia 
competitiva, para fomentar la puesta en marcha y desarrollo de EBT en el Principado de Asturias, con el fin de que los 
proyectos de investigación y desarrollo tecnológico puedan convertirse en una realidad empresarial que aporte valor 
añadido al tejido empresarial de la región.

tercero.—Bases reguladoras.

resolución de 5 de junio de 2017, de la Consejería de empleo, Industria y turismo (Bopa n.º 136, de 14-VI-2017 
y corrección de publicación en Bopa n.º 140, de 19-VI-2017), corrección de error por resoluciones de 9 de mar-
zo y 26 de julio de 2018, de la Consejería de empleo, Industria y turismo (Bopa de 17-III-2018 y de 1-VIII-2018, 
respectivamente).

Cuarto.—Cuantía.

La cuantía total máxima autorizada para financiar la presente convocatoria de ayudas en el ejercicio 2022 será de 
un millón quinientos mil euros (1.500.000,00 €), con cargo al presupuesto del Idepa, cuantía que ha sido autorizada 
por el Consejo de Gobierno, en su reunión de 4 de marzo de 2022. La financiación procede del propio presupuesto del 
IDEPA pudiendo ser cofinanciadas las ayudas por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER).

Quinto.—plazo de presentación de solicitudes.

desde el día natural siguiente al de la publicación del presente extracto en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, 
hasta las 14:00 horas del 27 de septiembre de 2022, hora peninsular en españa.

Sexto.—otros datos.

En el portal del IDEPA (www.idepa.es) encontrará los modelos normalizados de solicitud y cuenta justificativa. URL: 
http://bit.ly/2vcV0nc

llanera, a 6 de julio de 2022.—el presidente del Idepa.—Cód. 2022-05411.
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