
E14 INDUSTRIA

1716 Planes específicos en materia de industria y energía

1817 Estudios, jornadas y seminarios en materia de industria

1718 Expedientes de expropiación en áreas industriales

1719 Expedientes de adjudicación de parcelas de polígonos industriales

1720 Proyectos de urbanización y dotación de servicios (polígonos comarcales)

1721 Subvenciones a Polígonos de Actividades Económicas de ámbito local

1722 Ayudas del Régimen Especial por Deducción por Inversiones

1724 Bonificación de intereses en operaciones de préstamo

1725 Bonificación de intereses en operaciones de leasing

1726 Subvenciones para la contratación de asistencia técnica

1727 Ayudas para cursos de formación y perfeccionamiento del personal para las empresas

1729 Iniciativa PYME de desarrollo empresarial

1732 Subvenciones para la realización de Estudios de Viabilidad de Empresas

1733 Ayudas a empresas en crisis

1723 Acciones directas de promoción industrial (Ayudas financieras a la inversión y al empleo)

1728 Ayudas para la mejora de la competitividad (KDT) 

1730 Ayudas para la contratación de tecnólogos

1734 Gestión y seguimiento del Plan Tecnológico

1735 Programas de promoción tecnológica

1736 Ayudas a Proyectos de Investigación y Desarrollo e Innovación (Ayudas I+D)

1737 Ayudas para la formación y especialización de técnicos (Becas para la formación de tecnólogos)

1738 Ayudas Iniciativa TIC para Micropymes

1739 Programas e iniciativas cofinanciados por Fondos estructurales

1741 Consultas (información tecnológica)

1742 Subvenciones a CETENASA

1743 Subvenciones derivadas del II Plan Tecnológico de Navarra (2004-2007)

1744 Programas de promoción de la calidad

1740 Bonos tecnológicos para PYMES

1832 Calificación de proyectos como I+D e I para incentivos fiscales a la investigación, al desarrollo científico y tecnológico, y a la innovación y el fomento del empleo

2767 Subvenciones para la Investigación y el Desarrollo Tecnológico en el marco de la cooperación de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos

2768 Ayudas a la financiación de proyectos I+D+I dentro de Programas Europeos

2355 Expedientes generales en materia de promoción de la información en sectores empresariales

1746 Auditorías y diagnósticos (PADA)

E14.02 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

E14.03 DESARROLLO TECNOLÓGICO Y CIENTÍFICO

E14.04 RACIONALIZACIÓN DEL USO DE LA ENERGÍA

E14.01 PLANIFICACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL



1748 Ayudas al ahorro energético y utilización de energías renovables (Expedientes de Anticipos) 

1749 Ayudas para la realización de Estudios de viabilidad de microcentrales hidroeléctricas (1982-1990)

1752 Régimen Especial de Deducción a las inversiones que se realicen en instalaciones destinadas al aprovechamiento de energías renovables, ahorro y 

diversificación energética (RADE)

1753 Plan de Ahorro y Eficiencia Energética (PAEE)

1754 Ayudas para estudios adquisición de energía eléctrica para consumidores cualificados

1756 Programas de ayudas comunitarias para desarrollo energético

1757 Ayudas programa industrial y tecnológico medioambiental PITMA

1758 Protocolos de colaboración para desarrollo energético

1759 Consumos energéticos

1760 Ayudas financieras a la inversión y al empleo para inversiones en instalaciones energéticas solares y biomasa (PED)

1761 Plan Renove de electrodomésticos

1762 Campañas de ahorro energético

1747 Inventario de minicentrales eléctricas

1750 Ayudas a pequeñas instalaciones de energías renovables

2300 Subvenciones en actuaciones de ahorro y eficiencia energética 

E14.05.01 CONTROL Y SANCIÓN

1794 Libros de registro de establecimientos industriales

1783 Inspección y control en materia de seguridad industrial

1811 Expedientes sancionadores en materia de seguridad industrial

1810 Informes técnicos para concesión de aprovechamiento de aguas para usos industriales

2778 Actas de inspección de aparatos elevadores

1791 Expedientes del Registro Industrial

E14.05.02 EMPRESAS

1764 Documentos de calificación empresarial de empresas de ingeniería y consultoras

1765 Expedientes del registro de industrias instaladoras de gas

1766 Expedientes de inscripción, renovación y baja en el registro de empresas instaladoras y conservadoras de aparatos elevadores (ascensores)

1788 Documentos de calificación empresarial de construcción

1789 Documentos de calificación empresarial para instaladores eléctricos

1790 Documentos de calificación empresarial de madera y corcho

1795 Autorizacion de  organismos de control para actuar en la tramitacion  de instalaciones de seguridad industrial (Expedientes de inscripción como entidad

 de inspección y control reglamentario (OCAS)

1807 Habilitación de empresas instaladoras y empresas mantenedoras en materia de seguridad industrial

1808 Habilitación de empresas instaladoras de elevadores para obras

1809 Certificado de empresa para la manipulación de gases fluorados

1812 Comunicación de empresas habilitadas en materia de seguridad industrial (de otras CCAA u Estados)

1813 Registro de entidades de formación de profesionales en materia de seguridad industrial

E14.05 SEGURIDAD INDUSTRIAL



1814 Autorizacion de centros de formacion para manipulacion de gases fluorados

2780 Certificados de empresa conservadora de aparatos elevadores (ascensores)

E14.05.03 PROFESIONALES

1767 Autorizaciones de instalador en baja tensión (IBTE/IBTB/CBTE/CBTB)

1768 Expedientes de expedición de carnés de instaladores autorizados de instalaciones térmicas (fontanería)

1769 Expedientes de expedición de carnés de instaladores autorizados de gas

1799 Expedientes de expedición de carnés de instaladores autorizados de calderas

1798 Procedimiento para la expedición del carné profesional en materia de seguridad industrial

1815 Procedimiento para la realización de los exámenes y obtención de la capacitación en materia de seguridad industrial

1816 Certificado de acreditación personal para manipulación de gases fluorados

E14.05.04 INSTALACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA

1796 Certificados de instalaciones eléctricas de baja tensión (boletines)

1797 Autorización de las instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial

2038 Autorización de instalaciones de producción de energía eléctrica

2039 Registro de instalaciones de producción de energía eléctrica

1770 Autorización de instalaciones de energía eléctrica de alta tensión 

1771 Registro de instalaciones eléctricas de baja tensión (BT) 

E14.05.05 APARATOS A PRESIÓN

1772 Registro de aparatos a presión 

E14.05.06 INSTALACIONES TÉRMICAS (RITE)

1773 Registro de instalaciones térmicas en edificios (CC)

1777 Autorización de instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria (térmicas y petrolíferas) (hasta 1998)

E14.05.07 APARATOS ELEVADORES

1778 Registro de instalaciones de grúas torre para obras u otras aplicaciones (GT)

1779 Registro y puesta en servicio de ascensores

2072 Registro de grúas torre desmontables para obra u otras aplicaciones

2073 Registro de grúas móviles autopropulsadas

E14.05.08 HIDROCARBUROS

1957 Autorización de exploración de hidrocarburos

1972 Permiso de investigación de hidrocarburos

E14.05.09 INSTALACIONES DE GASES COMBUSTIBLES

1774 Registro de instalaciones de gases combustibles (GN/GC)

1775 Autorización de redes de canalización de gases (GN)

1776 Autorización de instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos

E14.05.10 INSTALACIONES PETROLÍFERAS

1800 Autorización y registro de parques de almacenamiento de líquidos petrolíferos (IP02)

1805 Procedimiento para dejar fuera de servicio tanques de almacenamiento de productos petrolíferos líquidos (IP06)

1781 Registro de instalaciones petrolíferas para suministro de carburantes y combustibles líquidos a vehículos (IP04)



1793 Registro de Instalaciones Petrolíferas de almacenamiento para su consumo en la propia instalación (IP03) (IP/PPL/PU)

E14.05.11 INSTALACIONES DE PRODUCTOS QUÍMICOS

1780 Registro de instalaciones de almacenamiento de productos químicos (APQ) 

E14.05.12 INSTALACIONES DE SUMINISTRO DE AGUA

1782 Autorización y control de instalaciones interiores de suministro de agua (IA)

E14.05.13 INSTALACIONES FRIGORÍFICAS

1792 Registro de instalaciones frigoríficas (IF)

E14.05.14 INSTALACIONES RADIACTIVAS

1801 Autorización de instalaciones radiactivas de segunda y tercera categoría

E14.05.15 VEHÍCULOS

1786 Certificados de características técnicas de vehículos (matrículas)

1787 Autorización de reformas en vehículos

1784 Inspección Técnica de Vehículos (ITV)

1785 Concesiones del servicio público de inspección técnica de vehículos

1951 Catalogación de vehículos históricos

1952 Homologación y registro de envases y recipientes de transporte de mercancías peligrosas (ADR)

1953 Homologación y registro de vehículos especiales (ATP)

2070 Autorización de transporte de mercancías perecederas (ATP)

1099 Fichas de vehículos

1955 Autorización de talleres limitadores

1127 Expedientes de matriculación de vehículos

1956 Autorización de centros técnicos de tacógrafos

E14.05.16 METROLOGÍA

1802 Registro de control metrológico

1803 Control metrológico sobre instrumentos de medida

1804 Designación de organismos notificados, de control metrológico y autorizados de verificación metrológica

E14.05.17 METALES PRECIOSOS

1806 Autorización de Laboratorios de Contrastación de objetos de metales preciosos

2088 Vigilancia y control sobre metales preciosos

E14.06.01 ORDENACIÓN MINERA

1967 Expedientes de minas

1969 Registro General del Catastro Minero

1971 Libros de planos de demarcación

2074 Declaración de reserva a favor del Estado

2075 Autorización de explotación de recursos de la sección A

2076 Declaración de aguas minerales y termales

2077 Autorización de aprovechamiento de recursos de la sección B

E14.06 CONTROL DE LA MINERÍA



2078 Autorización de aprovechamiento de yacimientos de origen no natural

2079 Autorización de estructuras subterráneas

2080 Permisos de exploración de recursos de la sección C

2082 Concesión directa de explotación de recursos de la sección C 

2083 Concesión derivada de un permiso de investigación de recursos de la Sección C

2084 Caducidad

2085 Autorización de formación de coto minero

2086 Autorización de establecimientos de beneficio

1968 Libros de historia de expedientes

1974 Correspondencia

2081 Permisos de investigación de recursos de la sección C

E14.06.02 EXPLOTACIÓN MINERA 

1977 Certificaciones de necesidad de material de importación 

1979 Autorizaciones de apertura y registro de pozos y manantiales

1992 Expedientes de sondeos y prospecciones

2087 Túneles

1970 Expedientes de expropiación

1980 Estadísticas mineras

1981 Reglamentos 

1982 Representanción de los trabajadores

1991 Subvenciones para el fomento de la minería

1993 Memorias de actividad

1994 Tasas mineras

1973 Consumos de energía

1975 Proyectos de instalaciones en minas y canteras

1978 Planes de labores

E14.06.03 SEGURIDAD MINERA

1984 Autorización para el manejo de maquinaria minera móvil

1983 Autorización de proyectos de voladuras

1985 Inspección y sanción

1986 Partes de accidentes e incidentes en minas y canteras

1988 Documentación de seguridad y salud laboral y disposiciones internas de seguridad (DSS y DIS) 

1987 Autorización de talleres de reparación de elementos de seguridad en el ámbito de la minería 

1989 Homologación de equipos de maquinaria de minería

1990 Informes sobre residuos contaminantes
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