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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD

15642 Extracto de la  Resolución de 2 de marzo de 2018,  de la  Dirección
General  de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
(FECYT), por la que se aprueba el incremento de la dotación adicional
de la Convocatoria de Ayudas para el Fomento de la Cultura Científica,
Tecnológica y de la Innovación 2017

BDNS(Identif.):362404

De conformidad con lo previsto en el artículo 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la Resolución
de 2 de marzo de 2018, de la Dirección General de la Fundación Española para la
Ciencia  y  la  Tecnología (FECYT),  por  la  que se aprueba el  incremento de la
dotación adicional de la Convocatoria de Ayudas para el Fomento de la Cultura
Científica, Tecnológica y de la Innovación 2017.

Por  acuerdo  de  14  de  septiembre  de  2017  el  Patronato  de  la  Fundación
Española para la Ciencia y la Tecnología, FECYT, aprobó la convocatoria del
procedimiento de concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva
para el Fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación 2017. El
Extracto de la Resolución se publicó en el "Boletín Oficial del Estado" de 25 de
septiembre de 2017, cuyo texto completo está publicado en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones.

El Patronato de la FECYT, en su reunión de 1 de marzo de 2018, ha aprobado
incrementar la dotación global de la Convocatoria de ayudas para el Fomento de la
cultura científica, tecnológica y de la innovación 2017 en un importe de 600.000
euros,  siendo  la  dotación  final  total  de  la  convocatoria  de  3.850.000  euros,
distribuido  en  las  siguientes  líneas  de  actuación:

Línea  de  actuación  1.  Cultura  científica,  tecnológica  y  de  la  innovación:
1.860.000  euros.

Línea de actuación 2. Educación y vocaciones científicas: 1.160.000 euros.

Línea de actuación 3. Redes de divulgación y comunicación de la ciencia y la
innovación: 830.000 euros.

Madrid, 2 de marzo de 2018.- La Directora General de la Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología, Paloma Domingo García.
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