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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de administraCiones PúbliCas y Portavoz del Gobierno

Resolución de 15 de octubre de 2009, de la consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
por la que se publican los procedimientos adaptados para la transmisión tecnológica y automática de cesión de 
datos relativos al “certificado de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la 
Hacienda del Principado de Asturias”, “certificado de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
con la Agencia estatal de Administración Tributaria” y “certificado de hallarse al corriente en el cumplimiento de 
las obligaciones frente a la seguridad social”; para el ejercicio del derecho recogido en al artículo 6.2 b) de la ley 
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios Públicos.

Hechos

Primero.—la ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios Públicos recono-
ce el derecho de los ciudadanos a no aportar los datos y documentos que ya obren en poder de las administraciones 
Públicas, las cuales utilizarán medios electrónicos para recabar dicha información siempre que, en el caso de datos de 
carácter personal, se cuente con el consentimiento de los interesados en los términos establecidos por la ley orgánica 
15/1999, de Protección de datos de Carácter Personal. Por otro lado, la citada ley también establece la obligación de 
cada administración de facilitar a las otras administraciones los datos de los interesados que se le requieran y obren en 
su poder, siempre y cuando medie dicho consentimiento.

segundo.—Se establece además, que para un eficaz ejercicio del citado derecho, cada Administración estará obligada 
y deberá facilitar el acceso de las restantes administraciones Públicas a los datos relativos a las personas interesadas que 
obren en su poder y se encuentren en soporte electrónico, estando la disponibilidad de los datos limitada estrictamente 
a aquellos que son requeridos a los ciudadanos por las restantes administraciones para la tramitación y resolución de los 
procedimientos y actuaciones de su competencia.

Tercero.—el Principado de asturias ha adoptado en los últimos meses diversas iniciativas dirigidas a mejorar la aten-
ción al ciudadano y las condiciones de prestación de los servicios públicos, que suponen una simplificación de procedi-
mientos administrativos mediante la utilización de las nuevas tecnologías en el ámbito de actuación de las administra-
ciones Públicas. entre ellas, en fecha 28 de marzo de 2008, y previa autorización del Consejo de Gobierno, se suscribió 
Convenio de Colaboración entre el ministerio de administraciones Públicas y la administración del Principado de asturias 
para la prestación mutua de servicios de administración electrónica y cesión de la plataforma de validación.

cuarto.—Para instrumentar el ejercicio del citado derecho, la Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del 
Gobierno ha llevado a cabo la adaptación de los aplicativos existentes para el intercambio de información a los sistemas 
de información de cada uno de los procedimientos recogidos en los anexos que acompañan la presente y, que permite 
a los órganos gestores en la toma de decisiones la verificación de la acreditación de los requisitos y la correspondiente 
supresión de los documentos exigidos en los diferentes procedimientos a través de su verificación por medios telemáti-
cos, informáticos y electrónicos con que cuenta la administración del Principado de asturias.

Fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 35.f) de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento administrativo Común reconoce el derecho del ciudadano a no presentar aquellos documentos 
que ya se encuentren en poder de la administración y, por su parte, el artículo 45.1 de la misma norma legal señala que 
las administraciones Públicas impulsarán el empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y 
telemáticos, para el desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus competencias, con las limitaciones que a la utilización 
de estos medios establecen la Constitución y las leyes.

segundo.—la ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios Públicos, en su 
artículo 6.2.b) establece el derecho de los ciudadanos a no aportar los datos y documentos que ya obren en poder de las 
administraciones Públicas, las cuales utilizarán medios electrónicos para recabar dicha información siempre que, en el 
caso de datos de carácter personal, se cuente con el consentimiento de los interesados en los términos establecidos por 
la ley orgánica 15/1999, de Protección de datos de Carácter Personal, o una norma con rango de ley así lo determine, 
salvo que existan restricciones conforme a la normativa de aplicación a los datos y documentos recabados.

Tercero.—El artículo 9.1 y 2 del mismo texto legal señala que para el eficaz ejercicio del derecho reconocido en el 
apartado 6.2 b), cada administración deberá facilitar el acceso a las restantes a los datos relativos a los interesados 
que obren en su poder y se encuentren en soporte electrónico y que sean requeridos para la tramitación y resolución 
de procedimientos.
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cuarto.—La disposición final tercera de la Ley 11/2007 encomienda a cada Administración la obligación de hacer pú-
blica y mantener actualizada la relación de procedimientos y actuaciones adaptados al efecto de garantizar el ejercicio 
de los derechos reconocidos en el artículo 6 de la misma.

Quinto.—la Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno tiene atribuida la competencia en ma-
teria de gestión centralizada de los sistemas informáticos y de comunicación de la administración del Principado, las 
funciones relativas a la modernización de los procesos administrativos, los sistemas de información administrativa y 
gestión documental, así como la competencia sobre el servicio de publicaciones; y ejerce las funciones en materia de te-
lecomunicaciones y de fomentos, evaluación y seguimiento de la sociedad de la información, de acuerdo con lo dispuesto 
en el decreto 34/2008, de 26 de noviembre, del presidente del Principado, de reestructuración de las Consejerías que 
integran la administración de la Comunidad autónoma.

vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho citados y demás de general aplicación, en su virtud,

r e s U e l v o

Primero.—Publicar en el anexo i la relación de procedimientos adaptados para la transmisión tecnológica y automáti-
ca de la cesión de datos relativos al certificado de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
con la Hacienda del Principado de asturias en las solicitudes de iniciación para el ejercicio del derecho recogido en el 
artículo 6.2. b) de la ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios Públicos, así 
como la comprobación electrónica y automática de la información aportada.

segundo.—Publicar en el anexo ii la relación de procedimientos adaptados para la transmisión tecnológica y auto-
mática de cesión de datos relativos al certificado de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tribu-
tarias con la agencia estatal de administración tributaria en las solicitudes de iniciación para el ejercicio del derecho 
recogido en el artículo 6.2. b) de la ley 11/2007, así como la comprobación electrónica y automática de la información 
aportada.

Tercero.—Publicar en el anexo iii la relación de procedimientos adaptados para la transmisión tecnológica y auto-
mática de cesión de datos relativos al certificado de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a 
la seguridad social en las solicitudes de iniciación para el ejercicio del derecho recogido en el artículo 6.2. b) de la ley 
11/2007, así como la comprobación electrónica y automática de la información aportada.

cuarto.—el aplicativo tecnológico estará disponible para el resto de los procedimientos del Principado de asturias a 
partir del día siguiente al de publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de Principado de Asturias.

Quinto.—la comprobación o constancia de los datos recogidos en los citados documentos para aquellas personas 
que tengan la condición de interesados en dichos procedimientos administrativos y a los que se refieren los dispositivos 
anteriores, se realizará de oficio por el órgano instructor mediante el sistema tecnológico de comprobación y verificación 
automática suministrado por la Consejería de administraciones Publicas y Portavoz del Gobierno o de acuerdo con la 
información que obre en sus archivos, bases de datos u otros fondos documentales.

sexto.—Para la consulta de los datos por el órgano instructor, será imprescindible el consentimiento del interesado, 
que podrá prestarse tanto en la solicitud de iniciación del procedimiento como en cualquier otra comunicación posterior. 
a tal efecto, la prestación del consentimiento del interesado podrá hacerse constar expresamente en el resguardo de 
presentación de la solicitud. el citado consentimiento podrá también emitirse y recabarse por medios electrónicos.

si de la comprobación efectuada resultase alguna discordancia con los datos facilitados por el interesado, el órgano 
instructor estará facultado para llevar a cabo las actuaciones pertinentes para aclararla. en cualquier caso, si el interesa-
do no prestara su consentimiento deberá aportar los citados documentos y su no aportación será causa para requerirle 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 71.1 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las admi-
nistraciones Publicas y del Procedimiento administrativo Común.

séptimo.—Quedan excluidos de la adaptación señalada en los dispositivos primero, segundo y tercero de la presente 
resolución los procedimientos administrativos en materia tributaria.

octavo.—en los procedimientos administrativos en materia de contratación pública habrán de tenerse en cuenta sus 
especificidades.

noveno.—disponer la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Décimo.—Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter po-
testativo, recurso de reposición ante la ilma. sra. Consejera de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, en 
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias o 
bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde dicha publicación, ante el órgano jurisdiccional 
competente, de conformidad con lo dispuesto en la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de adminis-
traciones Públicas y Procedimiento administrativo Común y en la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, significándose que en caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer 
el contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta 
del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

oviedo, a 15 de octubre de 2009.—la Consejera de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, ana rosa 
migoya diego.—24.885.
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Anexo i

CertiFiCado de Hallarse al Corriente en el CUmPlimiento de las obliGaCiones tribUtarias Con la HaCienda del
PrinCiPado de astUrias

Código de 
ficha Descripción

200750319 apoyo a la empresa familiar

200365 ayudas a obras para la  prevención de daños producidos por las especies protegidas

20021366 ayudas a personas físicas para el apoyo al acogimiento familiar de personas mayores

2002723 ayudas a personas físicas para la protección social y económica de familias, menores y jóvenes

20061972 ayudas al personal del ente Público de servicios tributarios del Principado de asturias con hijos con discapacidad

20051752 ayudas destinada a las agrupaciones de tratamientos integrados (atrias) para el año 2007

20062005 Ayudas financieras para impulsar la promoción internacional de las empresas del Principado de Asturias

2002699 ayudas individuales al acogimiento familiar de menores

2002630 ayudas a las variedades vegetales autóctonas en riesgo de erosión genética

2002641 ayudas a los trabajadores de  buques vinculados a medidas de reestructuración del sector pesquero

200750170 ayudas a pequeñas y medianas empresas no agrarias y otras instituciones

2002617 ayudas a pescadores para planes de prejubilación

2002241 ayudas a productores de determinados cultivos herbáceos

2002640 ayudas a los trabajadores del mar por cese de actividad

2006197 ayudas para estudios de hijos del personal al servicio del ente Público de servicios tributarios del Principado de 
asturias

20061970 ayudas para estudios del personal al servicio del ente Público de servicios tributarios del Principado de asturias

20061960 ayudas para la renovación del parque nacional de maquinaria agrícola

20021473 Calificación de centros especiales de empleo

2003784 multiplicación comercial de semilla de judía tipo “Granja asturiana” variedad Cimera

20061924 subvención por el mantenimiento de contratos en prácticas

2002622 subvenciones a artesanos para asistencia a ferias y cursos de perfeccionamiento profesional fuera del ámbito 
regional

2002621 subvenciones a artesanos para inversiones en talleres de artesanía artística y creativa

2002615 subvenciones a asociaciones de artesanos del Principado de asturias para participar en ferias y misiones comerciales 
nacionales o en el extranjero

2002134 subvenciones a asociaciones deportivas para obras en boleras

20023223 subvenciones a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro para la mejora de áreas industriales existentes en el 
marco del Programa de Promoción del suelo industrial del Principado de asturias 2005-2008

2002133 subvenciones a clubes de fútbol para fomento de fútbol base

20021418 subvenciones para el fomento del empleo y la integración laboral de los trabajadores discapacitados en el Principado 
de asturias

2003714 subvenciones a empresas para el tratamiento de trabajadores drogodependientes

20021529 subvenciones a empresas privadas, particulares e instituciones sin ánimo de lucro para uso de energías renovables

20022813 subvenciones a entidades locales para la mejora de las áreas industriales existentes en el marco del Programa de 
Promoción de suelo industrial del Principado de asturias 2005-2008

20061973 subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos de centros de voluntariado y participa-
ción social en coordinación con los centros de servicios sociales generales

20062037 subvenciones a juntas de Personal y Comités de empresa

2002623 subvenciones a las asociaciones de artesanos para la organización de cursos de formación

200750142 subvenciones a las asociaciones de artesanos para la organización de ferias

20022816 subvenciones a las Pyme para inversión

20022821 Subvenciones a operaciones financieras avaladas por Sociedades de Garantía Recíproca

20051684 subvenciones a organismos intermedios del sistema de innovación regional (programa innova)

20061872 subvenciones a organizaciones sindicales 



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 271 de 23-xi-2009 4/23

Código de 
ficha Descripción

20022820 subvenciones de intereses a empresas en líneas de crédito-anticipo

20022685 subvenciones a entidades locales para Planes municipales sobre drogas y programas de intervención comunitaria 
en drogodependencias e incorporación social de drogodependientes

20061863 subvenciones a entidades locales para el desarrollo del servicio municipal de Consumo

20022819 Subvenciones de intereses de operaciones de arrendamiento financiero para inversiones empresariales

20022818 Subvenciones de intereses de préstamos destinados a financiar inversiones empresariales

20022817 subvenciones directas a la inversión empresarial

20061936 subvenciones dirigidas a empresas del Principado de asturias, en el marco del programa de innova empresas 

2002249 subvenciones en materia de sanidad vegetal

2002634 subvenciones para asociaciones de comerciantes para proyectos de promoción comercial

200750229 subvenciones para concurso de entibadores y otras actividades

2002610 subvenciones para la modernización del pequeño y mediano comercio

200750209 ayudas a trabajadoras autónomas en situaciones de maternidad, adopción o acogimiento preadoptivo

200750059 ayudas al sector pesquero asturiano de la pesquería de anchoa

20051752 ayudas destinada a las agrupaciones de tratamientos integrados (atrias) para el año 2007

2002625 ayudas destinadas a las asociaciones, sociedades y cooperativas para la agrupación de servicios

200750236 ayudas destinadas a personas desempleadas para facilitar la conciliación de la vida familiar con la participación en 
programas para el fomento del empleo

2003575 ayudas económicas a becarios postdoctorales para estancias breves en centros de investigación

20061991 ayudas económicas destinadas a la mejora de la envolvente térmica

2002379 ayudas económicas individuales para la participación en actividades de formación del profesorado

20021576 Ayudas financieras para autónomos, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo

2002680 ayudas individuales a personas con discapacidad

2002699 ayudas individuales al acogimiento familiar de menores

20062003 ayudas para asociaciones del sector forestal

2002220 ayudas para certámenes de productos agroalimentarios

2002162 Ayudas para congresos y reuniones científicas

20051718 ayudas para fomentar la incorporación de tecnologías de la información y la comunicación en el colectivo de autónomos

2002161 Ayudas para la adquisición de equipamiento científico-tecnológico

2002637 ayudas para la agricultura ecológica

20022864 ayudas para la apicultura en zonas frágiles 

200750061 Ayudas para la cofinanciación de actuaciones de investigación

2002243 ayudas para la integración de entidades asociativas de suministro y/o de prestación de servicios

2002315 ayudas para la modernización y reconversión de buques pesqueros

20061919 ayudas para la presencia del colectivo de autónomos en internet

2002614 ayudas para la promoción de nuevas salidas comerciales a productos pesqueros

2002244 ayudas para la promoción de nuevas tecnologías en maquinaria y equipos agrarios

20051646 ayudas para la rehabilitación de escuelas rurales

20051661 Ayudas para obras de remodelación de edificios

20061960 ayudas para la renovación del parque nacional de maquinaria agrícola

2002218 ayudas para la utilización de mosto de uva concentrado en la elaboración de zumo de uva

2002644 ayudas para las razas autóctonas puras en peligro de extinción

2002499 ayudas para obras de mejora y restauración del hábitat rural en espacios naturales protegidos

20061959 subvenciones para la promoción de la calidad en el comercio

20061891 adhesión de empresas suministradoras al programa de ayudas para fomentar la incorporación de las tecnologías de 
la información y la comunicación en el colectivo de autónomos

2002449 autorización para la suscripción o renovación de conciertos educativos
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Código de 
ficha Descripción

2002215 ayuda destinada al cese anticipado de la actividad agraria

20023570 ayuda para la incorporación de doctores a equipos de investigación

20061822 ayudas a acciones de ordenación y desarrollo del bosque para empresas privadas

20021547 ayudas a agentes sociales para actividades socioculturales

2002423 ayudas a asociaciones de madres y Padres de alumnos y alumnas (amPas)

2002448 ayudas a asociaciones, entidades o colectivos titulares de escuelas de música y danza tradicionales asturianas

20022684 ayudas a drogodependientes para asistencia en centros de tratamiento

20062006 ayudas a empresas equinas dedicadas a la producción y cría de équidos

200750166 ayudas a empresas equinas dedicadas a la transformación y comercialización de carne de caballo

20041034 ayudas a empresas para el fortalecimiento de la transferencia de tecnología en asturias

20022941 ayudas a empresas para la incorporación de titulados universitarios a actividades de i+d+i

20051670 ayudas a empresas y centros de investigación de asturias para la transferencia de tecnología

2002289 ayudas a entidades locales para acciones de ordenación y desarrollo del bosque

2002381 ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro para la realización de actividades en el marco de la educación de 
personas adultas

20061949 ayudas a entidades sin ánimo de lucro para certámenes de productos agroalimentarios

2002624 ayudas a jóvenes pescadores para la adquisición de buques de pesca

2002287 ayudas a la adquisición de maquinaria para repoblación y tratamientos selvícolas

2002235 ayudas a la consolidación de asociaciones agrarias

2002236 ayudas a la consolidación de sistemas de control de los costes de producción y optimización de los recursos econó-
micos de las explotaciones agrarias

2002237 ayudas a la constitución de entidades asociativas que tengan por objeto la concentración de la oferta, la transforma-
ción y/o comercialización de productos agrarios

2003604 Ayudas a la contratación indefinida de personas con discapacidad

20041374 ayudas a la elaboración de propuestas a programas internacionales de i+d+i y a la participación en plataformas y 
redes tecnológicas

2002217 ayudas a la mejora de la producción y comercialización de los productos de la apicultura

2002608 ayudas a la pesca costera artesanal

2002673 ayudas a la transformación y comercialización de productos agroalimentarios y forestales

20051720 ayudas a la utilización de maquinaria

2002239 ayudas a las agrupaciones de productores agrarios

200750171 ayudas a las asociaciones y agrupaciones de productores de équidos

20051608 ayudas al Gasóleo b de uso agrícola adquirido en 2004

2002316 Ayudas para la paralización definitiva de buques pesqueros

20023439 ayudas para participar en los cursos de la escuela de verano de asturianía

20022943 ayudas para proyectos de investigación concertada

20022955 ayudas para proyectos de investigación en empresas

20022717 ayudas para servicios de depuración de aguas residuales

20023569 beca museo barjola

20041054 becas de colaboración en la dirección General de relaciones exteriores y asuntos europeos

20041064 becas de postgrado en materia de relaciones internacionales y/o asuntos europeos

20022988 becas para deportistas asturianos

2002731 Concesión de fincas rústicas de la Comisión Regional del Banco de Tierras

20041504 Concurso asturias y europa

20061831 Fondo especial de cooperación para concejos de menor población

2002583 Habilitación como institución colaboradora de integración familiar

2002350 indemnización compensatoria a los agricultores de zonas desfavorecidas
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Código de 
ficha Descripción

200750212 indemnización compensatoria en zonas de la red natura 2000

2003784 multiplicación comercial de semilla de judía tipo “Granja asturiana” variedad Cimera

20061911 Pago adicional a la produción de carne de vacuno de calidad reconocida oficialmente

20061912 Pagos adicionales al sector lácteo

2002526 Permiso de caza en reservas a sociedades de cazadores de ámbito regional

20041434 Planes de formación continua mediante la subscripción de contratos programa de ámbito autonómico

20023295 Premio a la Prevención de riesgos laborales

2002194 Premio asturias joven de artes Plásticas: artista revelación y muestra de artes Plásticas

2002355 Prima de ovino y caprino

2002357 Prima por sacrificio de bovinos

2002356 Prima y pago adicional por vacas nodrizas

20022994 Programa de educación ambiental “el medio ambiente en la escuela”

20022790 registro de documentación administrativa de licitadores

20021485 registro de empresas operadoras de juegos y apuestas

20041514 selección de entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas en apoyo a la ejecución de me-
didas judiciales y extrajudiciales sobre menores infractores

20023359 selección de Proyectos Pedagógicos de educación y Promoción de la salud con sus correspondientes ayudas o sub-
venciones en el marco del Programa “asturias espacio educativo”, para el curso 2007/2008

2002584 subvención a las Pyme para su integración en la sociedad de la información

20022611 Subvención para financiar el transporte público regular de viajeros calificado de débil tráfico

20051683 subvención para la adaptación de vehículos de las categorías m2 y m3 (más de nueve plazas)

2002115 subvención para la realización de actividades de música tradicional asturiana

20021527 subvención para sustitución de grúas-torre para obras u otras aplicaciones

20061926 subvención por la celebración de contratos de relevo con jóvenes titulados

20061934 subvenciones  para estimular la participación en certámenes de ganado de raza pura de carácter nacional

200297 subvenciones a actividades culturales realizadas por fundaciones culturales privadas

2002622 subvenciones a artesanos para asistencia a ferias y cursos de perfeccionamiento profesional fuera del ámbito regional

2002621 subvenciones a artesanos para inversiones en talleres de artesanía artística y creativa

2002615 subvenciones a asociaciones de artesanos del Principado de asturias para participar en ferias y misiones comerciales 
nacionales o en el extranjero

20021538 subvenciones a asociaciones de consumidores y usuarios

200750223 subvenciones a asociaciones de criadores de animales de raza pura para la celebración de certámenes ganaderos

20023152 subvenciones a asociaciones de mujeres para programas y actividades

2002134 subvenciones a asociaciones deportivas para obras en boleras

2002135 subvenciones a asociaciones deportivas para obras en campos de fútbol

2002554 subvenciones a asociaciones para actividades de educación ambiental

2002550 Subvenciones a asociaciones para fomento de la caza y la pesca fluvial

2002612 subvenciones a asociaciones para promoción turística

20051614 subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro para desarrollar actuaciones en personas con enfermedades crónicas

2003444 subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro para integración de discapacitados en la sociedad de la información

2002116 subvenciones a asociaciones y otras entidades para promoción del asturiano o del gallego-asturiano

20061818 subvenciones a ayuntamientos asturianos en materia de seguridad pública

20021419 Subvenciones a centros especiales de empleo para inversión en activos fijos

2002133 subvenciones a clubes de fútbol para fomento de fútbol base

2002137 Subvenciones a Clubes Deportivos Básicos para Programas de Tecnificación Deportiva 

2002136 subvenciones a clubes deportivos para eventos deportivos

2002132 subvenciones a clubes deportivos para participar en competiciones de alto nivel
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20041244 subvenciones a cofradías de pescadores del Principado de asturias

2003166 Subvenciones a Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen, Indicaciones Geográficas, Producción Agra-
ria ecológica y asociaciones de “vino de la tierra de Cangas”

2002113 subvenciones a editoriales para publicación de libros en asturiano o gallego-asturiano

20021518 Subvenciones a empresas calificadas como I+E (Iniciativas de Empleo)

20023071 subvenciones a empresas de capital privado explotadoras de carbón para investigación y desarrollo tecnológico 
(i+d) en seguridad minera

2004864 subvenciones a empresas explotadoras de carbón para protección del medio ambiente

2003714 subvenciones a empresas para el tratamiento de trabajadores drogodependientes

20061881 Subvenciones a empresas para la realización de actividades cinematográficas y de vídeo

20061916 subvenciones a empresas para la renovación de maquinaria y medios auxiliares en el sector del transporte para la 
prevención de riesgos laborales (Plan renove)

20021524 subvenciones a empresas privadas para la promoción del asturiano

20021529 subvenciones a empresas privadas, particulares e instituciones sin ánimo de lucro para  uso de energías 
renovables

2002675 subvenciones a entidades locales del Principado de asturias para la eliminación de barreras arquitectónicas

2002447 subvenciones a entidades locales del Principado de asturias titulares de Conservatorios de música de Grado ele-
mental y/o Profesional

20023163 subvenciones a entidades locales del Principado de asturias titulares de escuelas de música y/o danza y escuelas 
de música y danza tradicional asturiana

2002552 subvenciones a entidades locales para el desarrollo de planes locales en el marco de la agenda 21 (programa “agen-
da 21 asturias”) durante el año 2007

20022996 subvenciones a entidades locales para el mantenimiento de servicios sociales especializados dirigidos a personas 
mayores

2002542 subvenciones a entidades locales para equipamientos destinados a la gestión de residuos urbanos

2002682 subvenciones a entidades locales para inversión en servicios sociales municipales

2002267 subvenciones a entidades locales para la celebración de certámenes ganaderos

2002543 subvenciones a entidades locales para la conservación de los espacios naturales protegidos

20021506 subvenciones a entidades locales para la ejecución de obras y prestación de servicios de interés general y social

2002557 subvenciones a entidades locales para la gestión de residuos sólidos urbanos y la mejora del entorno

20022813 subvenciones a entidades locales para la mejora de las áreas industriales existentes en el marco del Programa de 
Promoción de suelo industrial del Principado de asturias 2005-2008

20061821 subvenciones a entidades locales para la mejora y conservación de infraestructuras y servicios locales

20051610 subvenciones a entidades locales para la realización de estudios de mercado, informes y campañas para la promo-
ción del empleo en el ámbito local

2002292 subvenciones a entidades locales para la realización de infraestructuras de defensa contra incendios

200286 subvenciones a entidades locales para promover la igualdad entre hombres y mujeres

20022921 subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para acciones de orientación profesional y asistencia al autoempleo

20023173 subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de actuaciones en el ámbito del voluntariado

20061973 subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos de centros de voluntariado y participa-
ción social en coordinación con los centros de servicios sociales generales

2004844 subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la internacionalización de las empresas de asturias

20022927 subvenciones a entidades titulares de centros de trabajo, para la realización de prácticas profesionales no laborales 
de alumnos y alumnas del Plan nacional de Formación e inserción Profesional (PnFiP)

2004994 subvenciones a favor de personas, familias y entidades sin ánimo de lucro para inversión en museos y colecciones 
museográficas radicados en el Principado de Asturias

200289 subvenciones a favor de personas, familias y entidades sin ánimo de lucro para mantenimiento en museos y colec-
ciones museográficas radicados en el Principado de Asturias

20061832 subvenciones a Federaciones deportivas

200750225 subvenciones a instituciones sin ánimo de lucro para el desarrollo de Programas de Garantía social 

20062037 subvenciones a juntas de Personal y Comités de empresa



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 271 de 23-xi-2009 8/23

Código de 
ficha Descripción

20022925 subvenciones a la adaptación del puesto de trabajo 

2004835 subvenciones a la adquisición de animales de reposición de determinadas razas bovinas, ovinas y caprinas autóctonas

20062021 subvenciones a la contratación de seguros de cobertura de incendios forestales

20041254 subvenciones a la edición de libros de texto para la enseñanza del asturiano en Primaria

2002268 subvenciones a la realización de programas para la mejora de calidad de la leche

2002667 subvenciones a las agrupaciones de defensa sanitaria Ganadera

2002623 subvenciones a las asociaciones de artesanos para la organización de cursos de formación

200750142 subvenciones a las asociaciones de artesanos para la organización de ferias 

20061937 subvenciones a las asociaciones de criadores de animales de razas puras para la celebración de certámenes ganaderos

2002690 subvenciones a las Comunidades asturianas en el exterior (centros asturianos)

20061820 subvenciones a las Corporaciones locales para modernización de las estructuras comerciales y para la celebración 
de ferias comerciales y de artesanía

20022816 subvenciones a las Pyme para inversión

2002114 subvenciones a medios de comunicación para la normalización social del asturiano o del gallego-asturiano

20022821 Subvenciones a operaciones financieras avaladas por Sociedades de Garantía Recíproca

20051684 subvenciones a organismos intermedios del sistema de innovación regional (programa innova)

20061872 subvenciones a organizaciones sindicales

200750216 Subvenciones a particulares y asociaciones para la promoción de actividades cinematográficas y de vídeo en astu-
riano o gallego-asturiano

2002117 subvenciones a personas o grupos no profesionales para la realización de actividades escénicas

200750353 subvenciones a Pymes de transporte de mercancías para inversión en nuevas tecnologías

20022687 Subvenciones a sociedades y organizaciones profesionales de carácter científico para la organización de actividades 
científicas o formativas

20021642 subvenciones a titulares de licencias de taxi para el cese de actividad

20051754 subvenciones acogidas al régimen de mínimis, destinadas a la mejora genética de las explotaciones cunículas

2002378 subvenciones con destino a entidades locales del Principado de asturias para la realización de actividades en el 
marco de la educación de personas adultas

20022917 subvenciones de cuotas a la seguridad social a trabajadores perceptores de la prestación por desempleo en pago 
único

2002104 subvenciones de estudios para la promoción del asturiano o del gallego-asturiano

20022820 subvenciones de intereses a empresas en líneas de crédito-anticipo

20022819 Subvenciones de intereses de operaciones de arrendamiento financiero para inversiones empresariales

20022818 Subvenciones de intereses de préstamos destinados a financiar inversiones empresariales

20051721 subvenciones destinadas a la adquisición de semilla estándar de judía grano tipo Granja asturiana, variedades an-
decha y Cimera.

20022817 subvenciones directas a la inversión empresarial

20061936 subvenciones dirigidas a empresas del Principado de asturias, en el marco del programa de innova empresas 

2002249 subvenciones en materia de sanidad vegetal

2002424 subvenciones entidades locales para el desarrollo de Programas de Garantía social

2002102 Subvenciones para actividades cinematográficas y de vídeo

2002103 Subvenciones para actividades cinematográficas y de vídeo en asturiano o gallego-asturiano

2002322 subvenciones para actividades de acuicultura

2002634 subvenciones para asociaciones de comerciantes para proyectos de promoción comercial

200750229 subvenciones para concurso de entibadores y otras actividades

20022990 subvenciones para el fomento de la creación literaria

20051628 subvenciones para el fomento de la creación literaria en asturiano o gallego asturiano

20021517 subvenciones para el fomento del cultivo de manzano de sidra 
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20021418 subvenciones para el fomento del empleo y la integración laboral de los trabajadores discapacitados en el Principado 
de asturias

20021523 subvenciones para el fomento del empleo y mejora de la competitividad en las cooperativas y sociedades laborales

20021508 subvenciones para el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena

20023296 Subvenciones para el inicio de actividad de autónomos, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo

2002247 subvenciones para el mantenimiento de las plantaciones regulares de manzano de sidra en el Principado de 
asturias

20021521 subvenciones para entidades sin ánimo de lucro para la realización de programas de formación ocupacional y 
continua

20061989 subvenciones para la adquisición de software de gestión avanzada por parte de las cooperativas y sociedades labo-
rales, en el marco del programa estiC

20023369 subvenciones para la adquisición de suelo

20041144 subvenciones para la conservación y fomento de razas autóctonas de protección especial en peligro de extinción

20021505 subvenciones para la contratación de desempleados

20051685 Subvenciones para la financiación de las acciones complementarias y de acompañamiento a la formación continua 
en el Principado de asturias

2003124 subvenciones para la formación y promoción artística

200750194 subvenciones para la instalación y adecuación de centros de limpieza y desinfección de vehículos destinados al 
transporte de animales

2002610 subvenciones para la modernización del pequeño y mediano comercio

20061959 subvenciones para la promoción de la calidad en el comercio

20023519 subvenciones para la promoción de la música en asturiano o gallego-asturiano

20051798 subvenciones para la puesta en práctica de programas experimentales en materia de empleo

2002118 subvenciones para la realización de actividades escénicas por empresas privadas y grupos de teatro profesional

2003414 subvenciones para la realización de actuaciones de compensación educativa

2002604 subvenciones para mejora de infraestructuras de apoyo a producciones agrarias en común

200298 subvenciones para programas anuales de actividades culturales de asociaciones, fundaciones culturales privadas y 
actividades culturales de interés regional promovidas por particulares, fundaciones y asociaciones

20022882 subvenciones para proyectos de empleo y formación

20022956 subvenciones para Pyme turísticas

2002124 subvenciones para restauración de bienes de interés Histórico para particulares e instituciones sin ánimo de lucro

2002126 Subvenciones para restauración de hórreos, paneras, cabazos y otros elementos de interés etnográfico

2002127 subvenciones para restauración de molinos y otros ingenios hidraúlicos

20021624 acceso a viviendas declaradas protegidas por la Comunidad autónoma (vPa)

20021634 acceso a viviendas declaradas protegidas por la Comunidad autónoma (vPa) por causa de emergencia social 
manifiesta

Anexo ii

CertiFiCado de Hallarse al Corriente en el CUmPlimiento de las obliGaCiones tribUtarias Con la aGenCia estatal de 
administraCiÓn tribUtaria

Código de 
ficha Descripción

2002673 ayudas a la transformación y comercialización de productos agroalimentarios y forestales

200365 ayudas a obras para la  prevención de daños producidos por las especies protegidas

20062005 Ayudas financieras para impulsar la promoción internacional de las empresas del Principado de Asturias

20023223 subvenciones a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro para la mejora de áreas industriales existentes en el 
marco del Programa de Promoción del suelo industrial del Principado de asturias 2005-2008

20022813 subvenciones a entidades locales para la mejora de las áreas industriales existentes en el marco del Programa de 
Promoción de suelo industrial del Principado de asturias 2005-2008
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20022685 subvenciones a entidades locales para Planes municipales sobre drogas y programas de intervención comunitaria 
en drogodependencias e incorporación social de drogodependientes

20062037 subvenciones a juntas de Personal y Comités de empresa

20051684 subvenciones a organismos intermedios del sistema de innovación regional (programa innova)

20061872 subvenciones a organizaciones sindicales 

20051720 ayudas a la utilización de maquinaria

2002239 ayudas a las agrupaciones de productores agrarios

200750171 ayudas a las asociaciones y agrupaciones de productores de équidos

2002630 ayudas a las variedades vegetales autóctonas en riesgo de erosión genética

2002641 ayudas a los trabajadores de  buques vinculados a medidas de reestructuración del sector pesquero

2002640 ayudas a los trabajadores del mar por cese de actividad

200750170 ayudas a pequeñas y medianas empresas no agrarias y otras instituciones

20021366 ayudas a personas físicas para el apoyo al acogimiento familiar de personas mayores

2002723 ayudas a personas físicas para la protección social y económica de familias, menores y jóvenes

2002617 ayudas a pescadores para planes de prejubilación

2002241 ayudas a productores de determinados cultivos herbáceos

200750209 ayudas a trabajadoras autónomas en situaciones de maternidad, adopción o acogimiento preadoptivo

2002632 ayudas al pastoreo en prados y pastizales para la conservación del medio físico

200750059 ayudas al sector pesquero asturiano de la pesquería de anchoa

20051752 ayudas destinada a las agrupaciones de tratamientos integrados (atrias) para el año 2007

2002625 ayudas destinadas a las asociaciones, sociedades y cooperativas para la agrupación de servicios

200750236 ayudas destinadas a personas desempleadas para facilitar la conciliación de la vida familiar con la participación en 
programas para el fomento del empleo

2003575 ayudas económicas a becarios postdoctorales para estancias breves en centros de investigación

20061991 ayudas económicas destinadas a la mejora de la envolvente térmica

2002379 ayudas económicas individuales para la participación en actividades de formación del profesorado

20051644 ayudas estatales y autonómicas destinadas al alquiler de vivienda

20021576 Ayudas financieras para autónomos, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo

2002680 ayudas individuales a personas con discapacidad

2002699 ayudas individuales al acogimiento familiar de menores

20062003 ayudas para asociaciones del sector forestal

2002220 ayudas para certámenes de productos agroalimentarios

2002162 Ayudas para congresos y reuniones científicas

20051718 ayudas para fomentar la incorporación de tecnologías de la información y la comunicación en el colectivo de 
autónomos

2002161 Ayudas para la adquisición de equipamiento científico-tecnológico

2002637 ayudas para la agricultura ecológica

200750061 Ayudas para la cofinanciación de actuaciones de investigación

2002243 ayudas para la integración de entidades asociativas de suministro y/o de prestación de servicios

2002315 ayudas para la modernización y reconversión de buques pesqueros

20061919 ayudas para la presencia del colectivo de autónomos en internet

2002614 ayudas para la promoción de nuevas salidas comerciales a productos pesqueros

2002244 ayudas para la promoción de nuevas tecnologías en maquinaria y equipos agrarios

20051646 ayudas para la rehabilitación de escuelas rurales

20061960 ayudas para la renovación del parque nacional de maquinaria agrícola

2002218 ayudas para la utilización de mosto de uva concentrado en la elaboración de zumo de uva

2002644 ayudas para las razas autóctonas puras en peligro de extinción
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2002499 ayudas para obras de mejora y restauración del hábitat rural en espacios naturales protegidos

20061891 adhesión de empresas suministradoras al programa de ayudas para fomentar la incorporación de las tecnologías 
de la información y la comunicación en el colectivo de autónomos

200278 apoyo a entidades supramunicipales

200750319 apoyo a la empresa familiar

200279 apoyo a Parroquias rurales

20022944 autorización a empresas de trabajo temporal (ett) para el reinicio de actividad

2002736 autorización a entidades colaboradoras para adopción internacional

20021430 autorización de agencias de colocación sin ánimo de lucro

20022758 autorización de apertura y funcionamiento de casinos de juego

2002730 autorización de funcionamiento de salas de bingo

20022698 autorización para instalación de casinos de juego

2002726 autorización para instalación de salas de bingo

20021456 autorización para la constitución de empresas de trabajo temporal (ett)

2002449 autorización para la suscripción o renovación de conciertos educativos

20023570 ayuda para la incorporación de doctores a equipos de investigación

20061822 ayudas a acciones de ordenación y desarrollo del bosque para empresas privadas

20021547 ayudas a agentes sociales para actividades socioculturales

2002423 ayudas a asociaciones de madres y Padres de alumnos y alumnas (amPas)

2002448 ayudas a asociaciones, entidades o colectivos titulares de escuelas de música y danza tradicionales asturianas

20022684 ayudas a drogodependientes para asistencia en centros de tratamiento

20062006 ayudas a empresas equinas dedicadas a la producción y cría de équidos

200750166 ayudas a empresas equinas dedicadas a la transformación y comercialización de carne de caballo

20041034 ayudas a empresas para el fortalecimiento de la transferencia de tecnología en asturias

20022941 ayudas a empresas para la incorporación de titulados universitarios a actividades de i+d+i

20051670 ayudas a empresas y centros de investigación de asturias para la transferencia de tecnología

2002289 ayudas a entidades locales para acciones de ordenación y desarrollo del bosque

2002381 ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro para la realización de actividades en el marco de la educación de 
personas adultas

20061949 ayudas a entidades sin ánimo de lucro para certámenes de productos agroalimentarios

2002624 ayudas a jóvenes pescadores para la adquisición de buques de pesca

2002287 ayudas a la adquisición de maquinaria para repoblación y tratamientos selvícolas

2002235 ayudas a la consolidación de asociaciones agrarias

2002236 ayudas a la consolidación de sistemas de control de los costes de producción y optimización de los recursos eco-
nómicos de las explotaciones agrarias

2002237 ayudas a la constitución de entidades asociativas que tengan por objeto la concentración de la oferta, la transfor-
mación y/o comercialización de productos agrarios

2003604 Ayudas a la contratación indefinida de personas con discapacidad

20022804 ayudas a la creación de empleo para proyectos de especial interés

20041374 ayudas a la elaboración de propuestas a programas internacionales de i+d+i y a la participación en plataformas 
y redes tecnológicas

2002217 ayudas a la mejora de la producción y comercialización de los productos de la apicultura

2002608 ayudas a la pesca costera artesanal

20051608 ayudas al Gasóleo b de uso agrícola adquirido en 2004

2002316 Ayudas para la paralización definitiva de buques pesqueros

20023439 ayudas para participar en los cursos de la escuela de verano de asturianía

2002159 ayudas para proyectos de investigación básica durante el período 2005-2007
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20022943 ayudas para proyectos de investigación concertada

20022955 ayudas para proyectos de investigación en empresas

20051662 ayudas para realizar obras de rehabilitación interior en viviendas

20051663 Ayudas para rehabilitación de edificio completo

20022717 ayudas para servicios de depuración de aguas residuales

20023569 beca museo barjola

20041054 becas de colaboración en la dirección General de relaciones exteriores y asuntos europeos

20041064 becas de postgrado en materia de relaciones internacionales y/o asuntos europeos

20022988 becas para deportistas asturianos

20022583 Calificación provisional de actuación protegible en rehabilitación de edificios y viviendas

2002731 Concesión de fincas rústicas de la Comisión Regional del Banco de Tierras

20041504 Concurso asturias y europa

2002194 Premio asturias joven de artes Plásticas: artista revelación y muestra de artes Plásticas

2002355 Prima de ovino y caprino

2002357 Prima por sacrificio de bovinos

2002356 Prima y pago adicional por vacas nodrizas

20022994 Programa de educación ambiental “el medio ambiente en la escuela”

20021578 Prórroga de autorización a empresas de trabajo temporal (ett)

20021485 registro de empresas operadoras de juegos y apuestas

20041514 selección de entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas en apoyo a la ejecución de 
medidas judiciales y extrajudiciales sobre menores infractores

20022922 declaración de utilidad pública de asociaciones y federaciones de asociaciones

20061831 Fondo especial de cooperación para concejos de menor población

2002583 Habilitación como institución colaboradora de integración familiar

2002350 indemnización compensatoria a los agricultores de zonas desfavorecidas

200750212 indemnización compensatoria en zonas de la red natura 2000

2003784 multiplicación comercial de semilla de judía tipo “Granja asturiana” variedad Cimera

20061911 Pago adicional a la produción de carne de vacuno de calidad reconocida oficialmente

20061912 Pagos adicionales al sector lácteo

20021496 Participación de entidades y centros colaboradores en la programación anual de cursos y prácticas profesionales de 
formación ocupacional integrados en el Plan nacional de Formación e inserción Profesional (PnFiP)

2002526 Permiso de caza en reservas a sociedades de cazadores de ámbito regional

20041434 Planes de formación continua mediante la subscripción de contratos programa de ámbito autonómico

20023295 Premio a la Prevención de riesgos laborales

20023359 selección de Proyectos Pedagógicos de educación y Promoción de la salud con sus correspondientes ayudas o 
subvenciones en el marco del Programa “asturias espacio educativo”, para el curso 2007/2008

2002584 subvención a las Pyme para su integración en la sociedad de la información

20022611 Subvención para financiar el transporte público regular de viajeros calificado de débil tráfico

20051683 subvención para la adaptación de vehículos de las categorías m2 y m3 (más de nueve plazas)

2002115 subvención para la realización de actividades de música tradicional asturiana

20021527 subvención para sustitución de grúas-torre para obras u otras aplicaciones

20061924 subvención por el mantenimiento de contratos en prácticas

20061922 Subvención por el mantenimiento de la contratación indefinida de jóvenes titulados

20061926 subvención por la celebración de contratos de relevo con jóvenes titulados

20061934 subvenciones  para estimular la participación en certámenes de ganado de raza pura de carácter nacional

200297 subvenciones a actividades culturales realizadas por fundaciones culturales privadas
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2002622 subvenciones a artesanos para asistencia a ferias y cursos de perfeccionamiento profesional fuera del ámbito 
regional

2002621 subvenciones a artesanos para inversiones en talleres de artesanía artística y creativa

2002615 subvenciones a asociaciones de artesanos del Principado de asturias para participar en ferias y misiones comer-
ciales nacionales o en el extranjero

20021538 subvenciones a asociaciones de consumidores y usuarios

200750223 subvenciones a asociaciones de criadores de animales de raza pura para la celebración de certámenes ganaderos

20023152 subvenciones a asociaciones de mujeres para programas y actividades

2002134 subvenciones a asociaciones deportivas para obras en boleras

2002135 subvenciones a asociaciones deportivas para obras en campos de fútbol

2002554 subvenciones a asociaciones para actividades de educación ambiental

2002550 Subvenciones a asociaciones para fomento de la caza y la pesca fluvial

2002612 subvenciones a asociaciones para promoción turística

2003444 subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro para integración de discapacitados en la sociedad de la información

2002116 subvenciones a asociaciones y otras entidades para promoción del asturiano o del gallego-asturiano

20061818 subvenciones a ayuntamientos asturianos en materia de seguridad pública

20021419 Subvenciones a centros especiales de empleo para inversión en activos fijos

2002133 subvenciones a clubes de fútbol para fomento de fútbol base

2002137 Subvenciones a Clubes Deportivos Básicos para Programas de Tecnificación Deportiva

2002136 subvenciones a clubes deportivos para eventos deportivos

2002132 subvenciones a clubes deportivos para participar en competiciones de alto nivel

20041244 subvenciones a cofradías de pescadores del Principado de asturias

20021637 subvenciones a comunidades de propietarios o ayuntamientos para remodelaciones urbanas

2002113 subvenciones a editoriales para publicación de libros en asturiano o gallego-asturiano

2003166 Subvenciones a Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen, Indicaciones Geográficas, Producción 
agraria ecológica y asociaciones de “vino de la tierra de Cangas”

20023071 subvenciones a empresas de capital privado explotadoras de carbón para investigación y desarrollo tecnológico 
(i+d) en seguridad minera

2004864 subvenciones a empresas explotadoras de carbón para protección del medio ambiente

2003714 subvenciones a empresas para el tratamiento de trabajadores drogodependientes

20061881 Subvenciones a empresas para la realización de actividades cinematográficas y de vídeo

20061916 subvenciones a empresas para la renovación de maquinaria y medios auxiliares en el sector del transporte para la 
prevención de riesgos laborales (Plan renove)

20021524 subvenciones a empresas privadas para la promoción del asturiano

20021529 subvenciones a empresas privadas, particulares e instituciones sin ánimo de lucro para  uso de energías 
renovables

2002675 subvenciones a entidades locales del Principado de asturias para la eliminación de barreras arquitectónicas

2002447 subvenciones a entidades locales del Principado de asturias titulares de Conservatorios de música de Grado ele-
mental y/o Profesional

20023163 subvenciones a entidades locales del Principado de asturias titulares de escuelas de música y/o danza y escuelas 
de música y danza tradicional asturiana

2002552 subvenciones a entidades locales para el desarrollo de planes locales en el marco de la agenda 21 (programa 
“agenda 21 asturias”) durante el año 2007

20061863 subvenciones a entidades locales para el desarrollo del servicio municipal de Consumo

20022996 subvenciones a entidades locales para el mantenimiento de servicios sociales especializados dirigidos a personas 
mayores

2002542 subvenciones a entidades locales para equipamientos destinados a la gestión de residuos urbanos

2002682 subvenciones a entidades locales para inversión en servicios sociales municipales

2002267 subvenciones a entidades locales para la celebración de certámenes ganaderos
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2002543 subvenciones a entidades locales para la conservación de los espacios naturales protegidos

20021506 subvenciones a entidades locales para la ejecución de obras y prestación de servicios de interés general y social

2002557 subvenciones a entidades locales para la gestión de residuos sólidos urbanos y la mejora del entorno

20061821 subvenciones a entidades locales para la mejora y conservación de infraestructuras y servicios locales

20051610 subvenciones a entidades locales para la realización de estudios de mercado, informes y campañas para la promo-
ción del empleo en el ámbito local

2002292 subvenciones a entidades locales para la realización de infraestructuras de defensa contra incendios

20022685 subvenciones a entidades locales para Planes municipales sobre drogas y programas de intervención comunitaria 
en drogodependencias e incorporación social de drogodependientes

200286 subvenciones a entidades locales para promover la igualdad entre hombres y mujeres

20022921 subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para acciones de orientación profesional y asistencia al autoempleo

20023173 subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de actuaciones en el ámbito del voluntariado

2002701 subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas a favor de inmigrantes

20061973 subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos de centros de voluntariado y partici-
pación social en coordinación con los centros de servicios sociales generales

20021391 subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para eliminación de barreras arquitectónicas

20022827 subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la incorporación de tecnologías de la información en las Pyme

20022828 subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la innovación en técnicas empresariales en las Pyme

2004844 subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la internacionalización de las empresas de asturias

20022927 subvenciones a entidades titulares de centros de trabajo, para la realización de prácticas profesionales no laborales 
de alumnos y alumnas del Plan nacional de Formación e inserción Profesional (PnFiP)

2004994 subvenciones a favor de personas, familias y entidades sin ánimo de lucro para inversión en museos y colecciones 
museográficas radicados en el Principado de Asturias

200289 subvenciones a favor de personas, familias y entidades sin ánimo de lucro para mantenimiento en museos y colec-
ciones museográficas radicados en el Principado de Asturias

200750225 subvenciones a instituciones sin ánimo de lucro para el desarrollo de Programas de Garantía social 

20022925 subvenciones a la adaptación del puesto de trabajo

2004835 subvenciones a la adquisición de animales de reposición de determinadas razas bovinas, ovinas y caprinas 
autóctonas

20061988 subvenciones a la adquisición de vivienda en el ámbito de las comarcas mineras

20062021 subvenciones a la contratación de seguros de cobertura de incendios forestales

20041254 subvenciones a la edición de libros de texto para la enseñanza del asturiano en Primaria

2002268 subvenciones a la realización de programas para la mejora de calidad de la leche

2002667 subvenciones a las agrupaciones de defensa sanitaria Ganadera

2002623 subvenciones a las asociaciones de artesanos para la organización de cursos de formación

200750142 subvenciones a las asociaciones de artesanos para la organización de ferias 

20061937 subvenciones a las asociaciones de criadores de animales de razas puras para la celebración de certámenes 
ganaderos

2002690 subvenciones a las Comunidades asturianas en el exterior (centros asturianos)

20061820 subvenciones a las Corporaciones locales para modernización de las estructuras comerciales y para la celebración 
de ferias comerciales y de artesanía

20022816 subvenciones a las Pyme para inversión

20022829 subvenciones a las Pyme para la innovación en técnicas empresariales

20022821 Subvenciones a operaciones financieras avaladas por Sociedades de Garantía Recíproca

20061872 subvenciones a organizaciones sindicales 

200750216 Subvenciones a particulares y asociaciones para la promoción de actividades cinematográficas y de vídeo en astu-
riano o gallego-asturiano

2002117 subvenciones a personas o grupos no profesionales para la realización de actividades escénicas

20021635 subvenciones a promotores para uso propio en situación de precariedad económica
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200750353 subvenciones a Pymes de transporte de mercancías para inversión en nuevas tecnologías

20022687 Subvenciones a sociedades y organizaciones profesionales de carácter científico para la organización de actividades 
científicas o formativas 

20021642 subvenciones a titulares de licencias de taxi para el cese de actividad

20051754 subvenciones acogidas al régimen de mínimis, destinadas a la mejora genética de las explotaciones cunículas

20022743 subvenciones con destino a centros de recuperación de animales silvestres durante el año 2004

2002378 subvenciones con destino a entidades locales del Principado de asturias para la realización de actividades en el 
marco de la educación de personas adultas

20022917 subvenciones de cuotas a la seguridad social a trabajadores perceptores de la prestación por desempleo en pago 
único

2002104 subvenciones de estudios para la promoción del asturiano o del gallego-asturiano

20022820 subvenciones de intereses a empresas en líneas de crédito-anticipo

20022819 Subvenciones de intereses de operaciones de arrendamiento financiero para inversiones empresariales

20022818 Subvenciones de intereses de préstamos destinados a financiar inversiones empresariales

20051721 subvenciones destinadas a la adquisición de semilla estándar de judía grano tipo Granja asturiana, variedades 
andecha y Cimera.

2002249 subvenciones en materia de sanidad vegetal

2002424 subvenciones entidades locales para el desarrollo de Programas de Garantía social

2002102 Subvenciones para actividades cinematográficas y de vídeo

2002103 Subvenciones para actividades cinematográficas y de vídeo en asturiano o gallego-asturiano

2002322 subvenciones para actividades de acuicultura

2002634 subvenciones para asociaciones de comerciantes para proyectos de promoción comercial

200750229 subvenciones para concurso de entibadores y otras actividades

20022580 subvenciones para el cese anticipado como transportista autónomo de mercancías por carretera

20022990 subvenciones para el fomento de la creación literaria

20051628 subvenciones para el fomento de la creación literaria en asturiano o gallego asturiano

20021517 subvenciones para el fomento del cultivo de manzano de sidra 

20021523 subvenciones para el fomento del empleo y mejora de la competitividad en las cooperativas y sociedades laborales

20023296 Subvenciones para el inicio de actividad de autónomos, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo

20021508 subvenciones para el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena

2002247 subvenciones para el mantenimiento de las plantaciones regulares de manzano de sidra en el Principado de 
asturias

20021521 subvenciones para entidades sin ánimo de lucro para la realización de programas de formación ocupacional y 
continua

20061989 subvenciones para la adquisición de software de gestión avanzada por parte de las cooperativas y sociedades 
laborales, en el marco del programa estiC

20023369 subvenciones para la adquisición de suelo

20021626 subvenciones para la adquisición de vivienda de nueva construcción declarada protegida por la Comunidad autó-
noma (vPa)

20021622 subvenciones para la adquisición de vivienda declarada protegida por la Comunidad autónoma

20021623 subvenciones para la adquisición de vivienda Precio tasado (vPt) de nueva construcción

20021627 subvenciones para la autopromoción de vivienda de nueva planta declarada protegida por la Comunidad autónoma 
(vPa)

20041144 subvenciones para la conservación y fomento de razas autóctonas de protección especial en peligro de extinción

20021505 subvenciones para la contratación de desempleados

20051685 Subvenciones para la financiación de las acciones complementarias y de acompañamiento a la formación continua 
en el Principado de asturias

2003124 subvenciones para la formación y promoción artística

2002610 subvenciones para la modernización del pequeño y mediano comercio
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20061959 subvenciones para la promoción de la calidad en el comercio

2002118 subvenciones para la realización de actividades escénicas por empresas privadas y grupos de teatro profesional

2003414 subvenciones para la realización de actuaciones de compensación educativa

20021633 subvenciones para la rehabilitación urgente de viviendas en ruinas

20021638 subvenciones para la supresión de barreras arquitectónicas

2002604 subvenciones para mejora de infraestructuras de apoyo a producciones agrarias en común

200298 subvenciones para programas anuales de actividades culturales de asociaciones, fundaciones culturales privadas y 
actividades culturales de interés regional promovidas por particulares, fundaciones y asociaciones

20022882 subvenciones para proyectos de empleo y formación

20022956 subvenciones para Pyme turísticas

20021597 Subvenciones para rehabilitación de fachadas de edificios en Áreas de Rehabilitación Integrada (ARI), catalogadas 
o de características especiales

20021630 subvenciones para rehabilitación de vivienda principal en el ámbito rural

20041546 subvenciones para rehabilitación de viviendas para su arrendamiento posterior

2002124 subvenciones para restauración de bienes de interés Histórico para particulares e instituciones sin ánimo de lucro

2002126 Subvenciones para restauración de hórreos, paneras, cabazos y otros elementos de interés etnográfico

2002127 subvenciones para restauración de molinos y otros ingenios hidraúlicos

20061832 subvenciones a Federaciones deportivas

20022817 subvenciones directas a la inversión empresarial

20061936 subvenciones dirigidas a empresas del Principado de asturias, en el marco del programa de innova empresas 

200750194 subvenciones para la instalación y adecuación de centros de limpieza y desinfección de vehículos destinados al 
transporte de animales

2002114 subvenciones a medios de comunicación para la normalización social del asturiano o del gallego-asturiano

20023519 subvenciones para la promoción de la música en asturiano o gallego-asturiano

20021518 Subvenciones a empresas calificadas como I+E (Iniciativas de Empleo)

20051661 Ayudas para obras de remodelación de edificios

Anexo iii

CertiFiCado de Hallarse al Corriente en el CUmPlimiento de las obliGaCiones Frente a la seGUridad soCial

Código de 
ficha Descripción

2002673 ayudas a la transformación y comercialización de productos agroalimentarios y forestales

200365 ayudas a obras para la  prevención de daños producidos por las especies protegidas

20062005 Ayudas financieras para impulsar la promoción internacional de las empresas del Principado de Asturias

20023223 subvenciones a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro para la mejora de áreas industriales existentes en el 
marco del Programa de Promoción del suelo industrial del Principado de asturias 2005-2008

20022813 subvenciones a entidades locales para la mejora de las áreas industriales existentes en el marco del Programa de 
Promoción de suelo industrial del Principado de asturias 2005-2008

20022685 subvenciones a entidades locales para Planes municipales sobre drogas y programas de intervención comunitaria en 
drogodependencias e incorporación social de drogodependientes

20062037 subvenciones a juntas de Personal y Comités de empresa

20051684 subvenciones a organismos intermedios del sistema de innovación regional (programa innova)

20061872 subvenciones a organizaciones sindicales 

20051720 ayudas a la utilización de maquinaria

2002239 ayudas a las agrupaciones de productores agrarios

200750171 ayudas a las asociaciones y agrupaciones de productores de équidos

2002630 ayudas a las variedades vegetales autóctonas en riesgo de erosión genética
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2002641 ayudas a los trabajadores de  buques vinculados a medidas de reestructuración del sector pesquero

2002640 ayudas a los trabajadores del mar por cese de actividad

200750170 ayudas a pequeñas y medianas empresas no agrarias y otras instituciones

20021366 ayudas a personas físicas para el apoyo al acogimiento familiar de personas mayores

2002723 ayudas a personas físicas para la protección social y económica de familias, menores y jóvenes

2002617 ayudas a pescadores para planes de prejubilación

2002241 ayudas a productores de determinados cultivos herbáceos

200750209 ayudas a trabajadoras autónomas en situaciones de maternidad, adopción o acogimiento preadoptivo

2002632 ayudas al pastoreo en prados y pastizales para la conservación del medio físico

200750059 ayudas al sector pesquero asturiano de la pesquería de anchoa

20051752 ayudas destinada a las agrupaciones de tratamientos integrados (atrias) para el año 2007

2002625 ayudas destinadas a las asociaciones, sociedades y cooperativas para la agrupación de servicios

200750236 ayudas destinadas a personas desempleadas para facilitar la conciliación de la vida familiar con la participación en 
programas para el fomento del empleo

2003575 ayudas económicas a becarios postdoctorales para estancias breves en centros de investigación

20061991 ayudas económicas destinadas a la mejora de la envolvente térmica

2002379 ayudas económicas individuales para la participación en actividades de formación del profesorado

20051644 ayudas estatales y autonómicas destinadas al alquiler de vivienda

20021576 Ayudas financieras para autónomos, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo

2002680 ayudas individuales a personas con discapacidad

2002699 ayudas individuales al acogimiento familiar de menores

20062003 ayudas para asociaciones del sector forestal

2002220 ayudas para certámenes de productos agroalimentarios

2002162 Ayudas para congresos y reuniones científicas

20051718 ayudas para fomentar la incorporación de tecnologías de la información y la comunicación en el colectivo de 
autónomos

2002161 Ayudas para la adquisición de equipamiento científico-tecnológico

2002637 ayudas para la agricultura ecológica

200750061 Ayudas para la cofinanciación de actuaciones de investigación

2002243 ayudas para la integración de entidades asociativas de suministro y/o de prestación de servicios

2002315 ayudas para la modernización y reconversión de buques pesqueros

20061919 ayudas para la presencia del colectivo de autónomos en internet

2002614 ayudas para la promoción de nuevas salidas comerciales a productos pesqueros

2002244 ayudas para la promoción de nuevas tecnologías en maquinaria y equipos agrarios

20051646 ayudas para la rehabilitación de escuelas rurales

20061960 ayudas para la renovación del parque nacional de maquinaria agrícola

2002218 ayudas para la utilización de mosto de uva concentrado en la elaboración de zumo de uva

2002644 ayudas para las razas autóctonas puras en peligro de extinción

2002499 ayudas para obras de mejora y restauración del hábitat rural en espacios naturales protegidos

20061891 adhesión de empresas suministradoras al programa de ayudas para fomentar la incorporación de las tecnologías de 
la información y la comunicación en el colectivo de autónomos

200278 apoyo a entidades supramunicipales

200750319 apoyo a la empresa familiar

200279 apoyo a Parroquias rurales

20022944 autorización a empresas de trabajo temporal (ett) para el reinicio de actividad

2002736 autorización a entidades colaboradoras para adopción internacional

20021430 autorización de agencias de colocación sin ánimo de lucro



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 271 de 23-xi-2009 18/23

Código de 
ficha Descripción

20022758 autorización de apertura y funcionamiento de casinos de juego

2002730 autorización de funcionamiento de salas de bingo

20022698 autorización para instalación de casinos de juego

2002726 autorización para instalación de salas de bingo

20021456 autorización para la constitución de empresas de trabajo temporal (ett)

2002449 autorización para la suscripción o renovación de conciertos educativos

20023570 ayuda para la incorporación de doctores a equipos de investigación

20061822 ayudas a acciones de ordenación y desarrollo del bosque para empresas privadas

20021547 ayudas a agentes sociales para actividades socioculturales

2002423 ayudas a asociaciones de madres y Padres de alumnos y alumnas (amPas)

2002448 ayudas a asociaciones, entidades o colectivos titulares de escuelas de música y danza tradicionales asturianas

20022684 ayudas a drogodependientes para asistencia en centros de tratamiento

20062006 ayudas a empresas equinas dedicadas a la producción y cría de équidos

200750166 ayudas a empresas equinas dedicadas a la transformación y comercialización de carne de caballo

20041034 ayudas a empresas para el fortalecimiento de la transferencia de tecnología en asturias

20022941 ayudas a empresas para la incorporación de titulados universitarios a actividades de i+d+i

20051670 ayudas a empresas y centros de investigación de asturias para la transferencia de tecnología

2002289 ayudas a entidades locales para acciones de ordenación y desarrollo del bosque

2002381 ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro para la realización de actividades en el marco de la educación de 
personas adultas

20061949 ayudas a entidades sin ánimo de lucro para certámenes de productos agroalimentarios

2002624 ayudas a jóvenes pescadores para la adquisición de buques de pesca

2002287 ayudas a la adquisición de maquinaria para repoblación y tratamientos selvícolas

2002235 ayudas a la consolidación de asociaciones agrarias

2002236 ayudas a la consolidación de sistemas de control de los costes de producción y optimización de los recursos econó-
micos de las explotaciones agrarias

2002237 ayudas a la constitución de entidades asociativas que tengan por objeto la concentración de la oferta, la transforma-
ción y/o comercialización de productos agrarios

2003604 Ayudas a la contratación indefinida de personas con discapacidad

20022804 ayudas a la creación de empleo para proyectos de especial interés

20041374 ayudas a la elaboración de propuestas a programas internacionales de i+d+i y a la participación en plataformas y 
redes tecnológicas

2002217 ayudas a la mejora de la producción y comercialización de los productos de la apicultura

2002608 ayudas a la pesca costera artesanal

20051608 ayudas al Gasóleo b de uso agrícola adquirido en 2004

2002316 Ayudas para la paralización definitiva de buques pesqueros

20023439 ayudas para participar en los cursos de la escuela de verano de asturianía

2002159 ayudas para proyectos de investigación básica durante el período 2005-2007

20022943 ayudas para proyectos de investigación concertada

20022955 ayudas para proyectos de investigación en empresas

20051662 ayudas para realizar obras de rehabilitación interior en viviendas

20051663 Ayudas para rehabilitación de edificio completo

20022717 ayudas para servicios de depuración de aguas residuales

20023569 beca museo barjola

20041054 becas de colaboración en la dirección General de relaciones exteriores y asuntos europeos

20041064 becas de postgrado en materia de relaciones internacionales y/o asuntos europeos

20022988 becas para deportistas asturianos
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20022583 Calificación provisional de actuación protegible en rehabilitación de edificios y viviendas

2002731 Concesión de fincas rústicas de la Comisión Regional del Banco de Tierras

20041504 Concurso asturias y europa

2002194 Premio asturias joven de artes Plásticas: artista revelación y muestra de artes Plásticas

2002355 Prima de ovino y caprino

2002357 Prima por sacrificio de bovinos

2002356 Prima y pago adicional por vacas nodrizas

20022994 Programa de educación ambiental “el medio ambiente en la escuela”

20021578 Prórroga de autorización a empresas de trabajo temporal (ett)

20021485 registro de empresas operadoras de juegos y apuestas

20041514 selección de entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas en apoyo a la ejecución de me-
didas judiciales y extrajudiciales sobre menores infractores

20022922 declaración de utilidad pública de asociaciones y federaciones de asociaciones

20061831 Fondo especial de cooperación para concejos de menor población

2002583 Habilitación como institución colaboradora de integración familiar

2002350 indemnización compensatoria a los agricultores de zonas desfavorecidas

200750212 indemnización compensatoria en zonas de la red natura 2000

2003784 multiplicación comercial de semilla de judía tipo “Granja asturiana” variedad Cimera

20061911 Pago adicional a la produción de carne de vacuno de calidad reconocida oficialmente

20061912 Pagos adicionales al sector lácteo

20021496 Participación de entidades y centros colaboradores en la programación anual de cursos y prácticas profesionales de 
formación ocupacional integrados en el Plan nacional de Formación e inserción Profesional (PnFiP)

2002526 Permiso de caza en reservas a sociedades de cazadores de ámbito regional

20041434 Planes de formación continua mediante la subscripción de contratos programa de ámbito autonómico

20023295 Premio a la Prevención de riesgos laborales

20023359 selección de Proyectos Pedagógicos de educación y Promoción de la salud con sus correspondientes ayudas o sub-
venciones en el marco del Programa “asturias espacio educativo”, para el curso 2007/2008

2002584 subvención a las Pyme para su integración en la sociedad de la información

20022611 Subvención para financiar el transporte público regular de viajeros calificado de débil tráfico

20051683 subvención para la adaptación de vehículos de las categorías m2 y m3 (más de nueve plazas)

2002115 subvención para la realización de actividades de música tradicional asturiana

20021527 subvención para sustitución de grúas-torre para obras u otras aplicaciones

20061924 subvención por el mantenimiento de contratos en prácticas

20061922 Subvención por el mantenimiento de la contratación indefinida de jóvenes titulados

20061926 subvención por la celebración de contratos de relevo con jóvenes titulados

20061934 subvenciones  para estimular la participación en certámenes de ganado de raza pura de carácter nacional

200297 subvenciones a actividades culturales realizadas por fundaciones culturales privadas

2002622 subvenciones a artesanos para asistencia a ferias y cursos de perfeccionamiento profesional fuera del ámbito 
regional

2002621 subvenciones a artesanos para inversiones en talleres de artesanía artística y creativa

2002615 subvenciones a asociaciones de artesanos del Principado de asturias para participar en ferias y misiones comerciales 
nacionales o en el extranjero

20021538 subvenciones a asociaciones de consumidores y usuarios

200750223 subvenciones a asociaciones de criadores de animales de raza pura para la celebración de certámenes ganaderos

20023152 subvenciones a asociaciones de mujeres para programas y actividades

2002134 subvenciones a asociaciones deportivas para obras en boleras

2002135 subvenciones a asociaciones deportivas para obras en campos de fútbol
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2002554 subvenciones a asociaciones para actividades de educación ambiental

2002550 Subvenciones a asociaciones para fomento de la caza y la pesca fluvial

2002612 subvenciones a asociaciones para promoción turística

2003444 subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro para integración de discapacitados en la sociedad de la 
información

2002116 subvenciones a asociaciones y otras entidades para promoción del asturiano o del gallego-asturiano

20061818 subvenciones a ayuntamientos asturianos en materia de seguridad pública

20021419 Subvenciones a centros especiales de empleo para inversión en activos fijos

2002133 subvenciones a clubes de fútbol para fomento de fútbol base

2002137 Subvenciones a Clubes Deportivos Básicos para Programas de Tecnificación Deportiva

2002136 subvenciones a clubes deportivos para eventos deportivos

2002132 subvenciones a clubes deportivos para participar en competiciones de alto nivel

20041244 subvenciones a cofradías de pescadores del Principado de asturias

20021637 subvenciones a comunidades de propietarios o ayuntamientos para remodelaciones urbanas

2002113 subvenciones a editoriales para publicación de libros en asturiano o gallego-asturiano

2003166 Subvenciones a Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen, Indicaciones Geográficas, Producción Agra-
ria ecológica y asociaciones de “vino de la tierra de Cangas”

20023071 subvenciones a empresas de capital privado explotadoras de carbón para investigación y desarrollo tecnológico 
(i+d) en seguridad minera

2004864 subvenciones a empresas explotadoras de carbón para protección del medio ambiente

2003714 subvenciones a empresas para el tratamiento de trabajadores drogodependientes

20061881 Subvenciones a empresas para la realización de actividades cinematográficas y de vídeo

20061916 subvenciones a empresas para la renovación de maquinaria y medios auxiliares en el sector del transporte para la 
prevención de riesgos laborales (Plan renove)

20021524 subvenciones a empresas privadas para la promoción del asturiano

20021529 subvenciones a empresas privadas, particulares e instituciones sin ánimo de lucro para  uso de energías renovables

2002675 subvenciones a entidades locales del Principado de asturias para la eliminación de barreras arquitectónicas

2002447 subvenciones a entidades locales del Principado de asturias titulares de Conservatorios de música de Grado ele-
mental y/o Profesional

20023163 subvenciones a entidades locales del Principado de asturias titulares de escuelas de música y/o danza y escuelas 
de música y danza tradicional asturiana

2002552 subvenciones a entidades locales para el desarrollo de planes locales en el marco de la agenda 21 (programa “agen-
da 21 asturias”) durante el año 2007

20061863 subvenciones a entidades locales para el desarrollo del servicio municipal de Consumo

20022996 subvenciones a entidades locales para el mantenimiento de servicios sociales especializados dirigidos a personas 
mayores

2002542 subvenciones a entidades locales para equipamientos destinados a la gestión de residuos urbanos

2002682 subvenciones a entidades locales para inversión en servicios sociales municipales

2002267 subvenciones a entidades locales para la celebración de certámenes ganaderos

2002543 subvenciones a entidades locales para la conservación de los espacios naturales protegidos

20021506 subvenciones a entidades locales para la ejecución de obras y prestación de servicios de interés general y social

2002557 subvenciones a entidades locales para la gestión de residuos sólidos urbanos y la mejora del entorno

20061821 subvenciones a entidades locales para la mejora y conservación de infraestructuras y servicios locales

20051610 subvenciones a entidades locales para la realización de estudios de mercado, informes y campañas para la promoción 
del empleo en el ámbito local

2002292 subvenciones a entidades locales para la realización de infraestructuras de defensa contra incendios

20022685 subvenciones a entidades locales para Planes municipales sobre drogas y programas de intervención comunitaria en 
drogodependencias e incorporación social de drogodependientes

200286 subvenciones a entidades locales para promover la igualdad entre hombres y mujeres
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20022921 subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para acciones de orientación profesional y asistencia al autoempleo

20023173 subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de actuaciones en el ámbito del voluntariado

2002701 subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas a favor de inmigrantes

20061973 subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos de centros de voluntariado y participa-
ción social en coordinación con los centros de servicios sociales generales

20021391 subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para eliminación de barreras arquitectónicas

20022827 subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la incorporación de tecnologías de la información en las Pyme

20022828 subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la innovación en técnicas empresariales en las Pyme

2004844 subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la internacionalización de las empresas de asturias

20022927 subvenciones a entidades titulares de centros de trabajo, para la realización de prácticas profesionales no laborales 
de alumnos y alumnas del Plan nacional de Formación e inserción Profesional (PnFiP)

2004994 subvenciones a favor de personas, familias y entidades sin ánimo de lucro para inversión en museos y colecciones 
museográficas radicados en el Principado de Asturias

200289 subvenciones a favor de personas, familias y entidades sin ánimo de lucro para mantenimiento en museos y colec-
ciones museográficas radicados en el Principado de Asturias

200750225 subvenciones a instituciones sin ánimo de lucro para el desarrollo de Programas de Garantía social 

20022925 subvenciones a la adaptación del puesto de trabajo

2004835 subvenciones a la adquisición de animales de reposición de determinadas razas bovinas, ovinas y caprinas 
autóctonas

20061988 subvenciones a la adquisición de vivienda en el ámbito de las comarcas mineras

20062021 subvenciones a la contratación de seguros de cobertura de incendios forestales

20041254 subvenciones a la edición de libros de texto para la enseñanza del asturiano en Primaria

2002268 subvenciones a la realización de programas para la mejora de calidad de la leche

2002667 subvenciones a las agrupaciones de defensa sanitaria Ganadera

2002623 subvenciones a las asociaciones de artesanos para la organización de cursos de formación

200750142 subvenciones a las asociaciones de artesanos para la organización de ferias 

20061937 subvenciones a las asociaciones de criadores de animales de razas puras para la celebración de certámenes 
ganaderos

2002690 subvenciones a las Comunidades asturianas en el exterior (centros asturianos)

20061820 subvenciones a las Corporaciones locales para modernización de las estructuras comerciales y para la celebración 
de ferias comerciales y de artesanía

20022816 subvenciones a las Pyme para inversión

20022829 subvenciones a las Pyme para la innovación en técnicas empresariales

20022821 Subvenciones a operaciones financieras avaladas por Sociedades de Garantía Recíproca

20061872 subvenciones a organizaciones sindicales 

200750216 Subvenciones a particulares y asociaciones para la promoción de actividades cinematográficas y de vídeo en astu-
riano o gallego-asturiano

2002117 subvenciones a personas o grupos no profesionales para la realización de actividades escénicas

20021635 subvenciones a promotores para uso propio en situación de precariedad económica

200750353 subvenciones a Pymes de transporte de mercancías para inversión en nuevas tecnologías

20022687 Subvenciones a sociedades y organizaciones profesionales de carácter científico para la organización de actividades 
científicas o formativas 

20021642 subvenciones a titulares de licencias de taxi para el cese de actividad

20051754 subvenciones acogidas al régimen de mínimis, destinadas a la mejora genética de las explotaciones cunículas

20022743 subvenciones con destino a centros de recuperación de animales silvestres durante el año 2004

2002378 subvenciones con destino a entidades locales del Principado de asturias para la realización de actividades en el 
marco de la educación de personas adultas

20022917 subvenciones de cuotas a la seguridad social a trabajadores perceptores de la prestación por desempleo en pago 
único

2002104 subvenciones de estudios para la promoción del asturiano o del gallego-asturiano
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20022820 subvenciones de intereses a empresas en líneas de crédito-anticipo

20022819 Subvenciones de intereses de operaciones de arrendamiento financiero para inversiones empresariales

20022818 Subvenciones de intereses de préstamos destinados a financiar inversiones empresariales

20051721 subvenciones destinadas a la adquisición de semilla estándar de judía grano tipo Granja asturiana, variedades an-
decha y Cimera.

2002249 subvenciones en materia de sanidad vegetal

2002424 subvenciones entidades locales para el desarrollo de Programas de Garantía social

2002102 Subvenciones para actividades cinematográficas y de vídeo

2002103 Subvenciones para actividades cinematográficas y de vídeo en asturiano o gallego-asturiano

2002322 subvenciones para actividades de acuicultura

2002634 subvenciones para asociaciones de comerciantes para proyectos de promoción comercial

200750229 subvenciones para concurso de entibadores y otras actividades

20022580 subvenciones para el cese anticipado como transportista autónomo de mercancías por carretera

20022990 subvenciones para el fomento de la creación literaria

20051628 subvenciones para el fomento de la creación literaria en asturiano o gallego asturiano

20021517 subvenciones para el fomento del cultivo de manzano de sidra 

20021523 subvenciones para el fomento del empleo y mejora de la competitividad en las cooperativas y sociedades laborales

20023296 Subvenciones para el inicio de actividad de autónomos, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo

20021508 subvenciones para el fomento y mantenimiento del empleo por cuenta ajena

2002247 subvenciones para el mantenimiento de las plantaciones regulares de manzano de sidra en el Principado de asturias

20021521 subvenciones para entidades sin ánimo de lucro para la realización de programas de formación ocupacional y 
continua

20061989 subvenciones para la adquisición de software de gestión avanzada por parte de las cooperativas y sociedades labo-
rales, en el marco del programa estiC

20023369 subvenciones para la adquisición de suelo

20021626 subvenciones para la adquisición de vivienda de nueva construcción declarada protegida por la Comunidad autónoma 
(vPa)

20021622 subvenciones para la adquisición de vivienda declarada protegida por la Comunidad autónoma

20021623 subvenciones para la adquisición de vivienda Precio tasado (vPt) de nueva construcción

20021627 subvenciones para la autopromoción de vivienda de nueva planta declarada protegida por la Comunidad autónoma 
(vPa)

20041144 subvenciones para la conservación y fomento de razas autóctonas de protección especial en peligro de extinción

20021505 subvenciones para la contratación de desempleados

20051685 Subvenciones para la financiación de las acciones complementarias y de acompañamiento a la formación continua 
en el Principado de asturias

2003124 subvenciones para la formación y promoción artística

2002610 subvenciones para la modernización del pequeño y mediano comercio

20061959 subvenciones para la promoción de la calidad en el comercio

2002118 subvenciones para la realización de actividades escénicas por empresas privadas y grupos de teatro profesional

2003414 subvenciones para la realización de actuaciones de compensación educativa

20021633 subvenciones para la rehabilitación urgente de viviendas en ruinas

20021638 subvenciones para la supresión de barreras arquitectónicas

2002604 subvenciones para mejora de infraestructuras de apoyo a producciones agrarias en común

200298 subvenciones para programas anuales de actividades culturales de asociaciones, fundaciones culturales privadas y 
actividades culturales de interés regional promovidas por particulares, fundaciones y asociaciones

20022882 subvenciones para proyectos de empleo y formación

20022956 subvenciones para Pyme turísticas

20021597 Subvenciones para rehabilitación de fachadas de edificios en Áreas de Rehabilitación Integrada (ARI), catalogadas o 
de características especiales
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20021630 subvenciones para rehabilitación de vivienda principal en el ámbito rural

20041546 subvenciones para rehabilitación de viviendas para su arrendamiento posterior

2002124 subvenciones para restauración de bienes de interés Histórico para particulares e instituciones sin ánimo de lucro

2002126 Subvenciones para restauración de hórreos, paneras, cabazos y otros elementos de interés etnográfico

2002127 subvenciones para restauración de molinos y otros ingenios hidraúlicos

20061832 subvenciones a Federaciones deportivas

20022817 subvenciones directas a la inversión empresarial

20061936 subvenciones dirigidas a empresas del Principado de asturias, en el marco del programa de innova empresas 

200750194 subvenciones para la instalación y adecuación de centros de limpieza y desinfección de vehículos destinados al 
transporte de animales

2002114 subvenciones a medios de comunicación para la normalización social del asturiano o del gallego-asturiano

20023519 subvenciones para la promoción de la música en asturiano o gallego-asturiano

20021518 Subvenciones a empresas calificadas como I+E (Iniciativas de Empleo)

20051661 Ayudas para obras de remodelación de edificios
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