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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de empleo, industria y turismo

ExtraCto de la resolución de 21 de marzo de 2018, de la Consejería de Empleo, Industria y turismo, por la que 
se aprueba la convocatoria de subvenciones para apoyar a trabajadoras autónomas que inicien baja por materni-
dad, adopción o acogimiento preadoptivo en el período comprendido entre el 1 de abril de 2017 y el 28 de febrero 
de 2018.

Bdns(identif.): 391227.

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 
nacional de subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans):

primero.—Beneficiarios:

trabajadoras autónomas (persona física) que, por motivos de maternidad, adopción o acogimiento preadoptivo pre-
cisen realizar la contratación, efectuada dentro del período comprendido entre el 1 de abril de 2017 y el 28 de febrero 
de 2018, de una persona que les permita disfrutar de permisos por las citadas causas, inscritas en el régimen especial 
de trabajadores autónomos, que estén radicadas y desarrollen una actividad económica en el territorio del principado 
de asturias, y que reúnan las demás condiciones establecidas en las bases reguladoras.

segundo.—objeto:

Concesión de ayudas a aquellas trabajadoras autónomas del principado de asturias que, por motivos de maternidad, 
adopción o acogimiento preadoptivo, precisen realizar la contratación de una persona que les permita disfrutar de per-
misos por las citadas causas.

tercero.—Bases reguladoras.

Bases reguladoras aprobadas por resolución de 18 de julio de 2013, de la Consejería de economía y empleo, Bopa 
de 24 de julio de 2013.

Cuarto.—Cuantía.

La cuantía total de la convocatoria es de 100.000 € , fijándose una cuantía máxima adicional de 50.000 €.

la cuantía máxima de la subvención a percibir será de 2.500 €.

Quinto.—Plazo de presentación de solicitudes.

será de un mes desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias del extracto 
de la resolución por la que se apruebe la presente convocatoria.

sexto.—otros datos.

en la sede electrónica del principado de asturias (https://sede.asturias.es) está publicada la Ficha de servicio que se 
podrá localizar introduciendo el código 200750209 en el buscador de la cabecera (situado en la parte superior derecha 
de la página) en la que se encontrará el texto íntegro de la resolución, información complementaria, el formulario nor-
malizado de solicitud y la posibilidad de iniciar electrónicamente la solicitud.

oviedo, a 21 de marzo de 2018.—el Consejero de empleo, industria y turismo, isaac pola alonso.—Cód. 2018-03174.
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