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I. Principado de Asturias

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

CorreCCión de error habido en la publicación de “resolución de 18 de marzo 2011, del instituto de Desarrollo 
económico del Principado de Asturias, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones 
dirigidas al apoyo a la consolidación y continuidad de la empresa familiar para el ejercicio 2011” (Boletín oficial del 
Principado de Asturias número 69, de 24 de marzo de 2011).

advertido error material en la publicación de “resolución de 18 de marzo 2011, del instituto de desarrollo económico 
del principado de asturias, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones dirigidas al apoyo a 
la consolidación y continuidad de la empresa familiar para el ejercicio 2011”, realizada en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias n.º 69, de 24 de marzo de 2011, con el código de registro 2011-06116, se procede a su corrección en el 
siguiente sentido:

por omisión, a continuación de la página 20/20,

Debe decir:
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SUBVENCIONES PARA EL APOYO A LA CONSOLIDACIÓN Y CONTINUIDAD DE LA EMPRESA FAMILIAR 
CONVOCATORIA 2011 

AUTORIZACIÓN 

La persona abajo firmante AUTORIZA al Instituto de Desarrollo Económico del Principado de 
Asturias A SOLICITAR: 

A) DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (AEAT) los datos 
relativos al cumplimiento de las obligaciones fiscales y del Impuesto de Actividades 
Económicas (IAE) del solicitante de la subvención a la Convocatoria pública de ayudas del 
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias para el apoyo a la 
consolidación y continuidad de la empresa familiar, precisos para comprobar el 
cumplimiento de los requisitos establecidos para obtenerla, percibirla y mantenerla. 

B) DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL los datos relativos al 
cumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social del solicitante de la subvención a 
la Convocatoria pública de ayudas del Instituto de Desarrollo Económico del 
Principado de Asturias para el apoyo a la consolidación y continuidad de la empresa 
familiar, precisos para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos para 
obtenerla, percibirla y mantenerla. 

C) DEL ENTE PÚBLICO DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS los 
datos relativos a no ser deudor del Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas y 
exigibles del solicitante de la subvención a la Convocatoria pública de ayudas del Instituto 
de Desarrollo Económico del Principado de Asturias para el apoyo a la consolidación 
y continuidad de la empresa familiar, precisos para comprobar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos para obtenerla, percibirla y mantenerla. 

D) DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS las comprobaciones oportunas 
de la identidad del solicitante o, en su caso, de su representante (Resolución de 9 de enero de 
2009, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, BOPA número 32 de 
09/02/2009), de la subvención a la Convocatoria pública de ayudas del Instituto de 
Desarrollo Económico del Principado de Asturias para el apoyo a la consolidación y 
continuidad de la empresa familiar, precisos para comprobar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos para obtenerla, percibirla y mantenerla. 
La presente autorización se otorga a los efectos del reconocimiento, seguimiento y control de 
la subvención y/o ayuda mencionada anteriormente, y en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 95.1 k), de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y el Art.14 del Real 
Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la utilización de técnicas 
electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración General del Estado, modificado 
por el Real Decreto 209/2003, por el que se permite, previa autorización del interesado, la 
cesión de los datos tributarios que precisen las AA.PP. para el desarrollo de sus funciones. 

DATOS DEL AUTORIZADOR
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL: 

DNI / NIF: FIRMA DEL SOLICITANTE O SU REPRESENTANTE LEGAL: 

En      a de      de 2011 

NOTA:

EL SOLICITANTE, MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE UN ESCRITO CON TAL FIN, PODRÁ 
DENEGAR SU CONSENTIMIENTO PARA QUE DESDE EL INSTITUTO DE DESARROLLO 
ECONÓMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, SE RECABEN LOS CITADOS CERTIFICADOS, 
DEBIENDO EN ESTE CASO SER APORTADOS POR EL MISMO, JUNTO CON EL FORMULARIO DE 
SOLICITUD DE AYUDA. 

lo que se hace público para general conocimiento.—Cód. 2011-06558.
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