
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 130 de 6-vi-2018 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
8
-0

5
8
1
5

I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de empleo, industria y turismo
instituto de desarrollo eConómiCo del prinCipado de asturias (idepa)

ExtraCto de la resolución de 18 de mayo de 2018, del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de 
asturias, por la que se aprueba la convocatoria INNoVa-IDEPa (Programa rIS3-Empresa) para la concesión de 
subvenciones a proyectos desarrollados por empresas del Principado de asturias para el ejercicio 2018.

Bdns: 401650.

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/index):

primero.—Beneficiarios.

las empresas que tengan uno o más empleados por cuenta ajena o socios de la empresa cuya relación con ella pueda 
calificarse como laboral (en ambos casos, a tiempo completo o equivalente), que lleven a cabo proyectos de desarrollo 
experimental o innovación en materia de procesos en el territorio del principado de asturias, individualmente o en cola-
boración, quedando excluidos los empresarios individuales/autónomos.

segundo.—objeto.

la presente convocatoria tiene por objeto la concesión de subvenciones por el idepa, en régimen de concurrencia 
competitiva, a empresas que tengan uno o más empleados por cuenta ajena o socios de la empresa cuya relación con 
ella pueda calificarse como laboral (en ambos casos, a tiempo completo o equivalente), que lleven a cabo proyectos de 
desarrollo experimental o innovación en materia de procesos en el territorio del principado de asturias, individualmente 
o en colaboración, quedando excluidos los empresarios individuales/autónomos.

los proyectos a desarrollar se han de encuadrar en una selección de prioridades tecnológicas de asturias ris3, 
agrupadas en los cuatro subprogramas siguientes que conforman esta convocatoria innova-idepa (programa ris3-
empresa) para el ejercicio 2018:

— sostenibilidad, Bioeconomía y mercados agroalimentarios.

— digitalización de la industria: industria 4.0.

— polo del acero.

— polo de la salud.

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 
(corrección de publicación en BOPA n.º 140 de 19-VI-2017) y rectificadas por Resolución de 9 de marzo de 2018, de la 
Consejería de empleo, industria y turismo (Bopa n.º 64, de 17-iii-2018).

Cuarto.—Cuantía.

La cuantía total máxima autorizada para financiar la presente convocatoria de ayudas en el ejercicio 2018 será de 
un millón doscientos cincuenta mil euros (1.250.000 euros), con cargo al presupuesto del idepa, cuantía que ha sido 
autorizada por el Consejo de Gobierno, en su reunión de 4 de abril de 2018.

Quinto.—Plazo de presentación de solicitudes.

el plazo de presentación de solicitudes a la convocatoria pública de estas ayudas en el presente ejercicio 2018, será 
desde el día natural siguiente a la publicación del extracto de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Principado 
de asturias de la presente resolución, hasta las 14:00 h del 11 de julio de 2018, hora peninsular en españa.

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 201053374 en el buscador de la cabecera (situado en la parte superior derecha de 
la página) en la que se encontrará toda la información necesaria y el vínculo al portal del idepa (www.idepa.es) donde 
encontrará los modelos normalizados de solicitud y cuenta justificativa. URL: http://bit.ly/2tN4SvU

llanera, a 18 de mayo de 2018.—el presidente del idepa.—Cód. 2018-05815.
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