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E10 TURISMO
E10.01 PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO

2360 Planes específicos en materia de turismo

2361 Estudios y análisis del sector

2365 Registro de Turismo

2366 Licencia y autorización de establecimientos turísticos

2367 Habilitación y registro de empresas dedicadas a la prestación de servicios de turismo activo y cultural

2393 Gestión de la Red de oficinas de turismo

E10.02 PROMOCIÓN  DEL SECTOR TURÍSTICO
2368 Programas europeos en materia de turismo

2369 Iniciativas europeas en materia de turismo

2370 Actividades promocionales

2371 Subvenciones de intereses a operaciones de arrendamiento financiero de PYMES turísticas 

2372 Ayudas a empresas turísticas mediante el régimen especial de deducción por inversiones 

2373 Ayudas a la inversión en establecimientos turísticos (Subvenciones a PYMES para la creación y modernización de infraestructuras turísticas)

2374 Subvenciones a EE.LL. y Consorcios Turísticos para inversiones en desarrollo de productos turísticos

2375 Subvenciones para organización de visitas gratuitas y descuentos en actividades turísticas

2376 Ayudas a actividades de promoción turística realizadas por Asociaciones, Entes Locales y Consorcios 

2377 Ayudas a PYMES turísticas para la obtención de la certificación de "Q" de Calidad Turística 

2378 Ayudas a actividades de desarrollo turístico realizadas por Asociaciones, Entes Locales y Consorcios

2379 Ayudas a actividades de marketing turístico realizadas por asociaciones turísticas, entes locales y consorcios turísticos

2380 Ayudas en forma de subaval a las operaciones de crédito para la financiación de inversiones en el marco de la LF 18/2008

2381 Ayudas del Programa de Promoción Hotelera (DFNA)

2382 Subvenciones a fondo perdido para promover las instalaciones de aprovechamiento de energía solar fotovoltaica, solar térmica,  microcentrales hidroeléctricas y eólica  de pequeña potencia 

en PYMES Turísticas

2383 Ayudas a albergues turísticos para la adecuación a la normativa vigente

2384 Ayudas a la inversión derivada de la señalización urbana

2385 Proyectos de obra de instalaciones turísticas

2388 Subvenciones a EELL y consorcios turísticos para inversiones en infraestructuras turísticas (2001-2003)

2389 Subvenciones a fondo perdido para promover la informatización de las Pymes turísticas

2390 Ayudas a Pymes turísticas de mediación y servicios 

2391 Ayudas a pymes para creación y desarrollo de servicios y actividades turísticas en Navarra

2392 Ayudas a establecimientos turísticos de nueva creación y reformas en establecimientos existentes

2394 Premios de turismo 

2395 Ayudas para proyectos de renovación turística para administraciones locales(FOMIT)

E10.03 INSPECCIÓN Y RÉGIMEN SANCIONADOR
2386 Procedimiento sancionador en materia de turismo
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