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Estimados socios,
El pasado lunes se publicaron en el BOE (http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/14/pdfs/BOE-B-2016-9429.pdf y
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/14/pdfs/BOE-B-2016-9430.pdf) las convocatorias 2016 para proyectos de I+D de
Excelencia y orientados a los Retos de la Sociedad.
Según la nueva normativa vigente, los detalles completos de las convocatorias se publican (como todas a partir de
ahora) en el portal de la Base de Datos Nacional de Subvenciones. Para estas dos convocatorias, estos detalles son:



Proyectos de I+D (Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia):
localizador 302096. Acceso directo en este enlace
Proyectos de I+D+I (Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la
Sociedad): localizador 302065. Acceso directo en este enlace

Ambas convocatorias están abiertas a los centros tecnológicos registrados en el momento de la solicitud de ayuda.
El plazo de presentación de solicitudes varía en función de la temática elegida, moviéndose en un rango entre el
próximo 29 de marzo y el 22 de abril de 2016.
Saludos,

Aureo Díaz-Carrasco Fenollar
Director Ejecutivo
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