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1.  Disposiciones generales

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

ORDEN de 23 de septiembre de 2011, por la que 
se convoca, para el año 2011, la línea de préstamos 
bonificados con cargo al Fondo Financiero para la 
Modernización de Infraestructuras Turísticas (FOMIT), 
para planes y proyectos de renovación y modernización 
de destinos turísticos maduros.

El Fondo Financiero del Estado para la Modernización de 
las Infraestructuras Turísticas (en adelante FOMIT) tiene por 
finalidad el apoyo financiero a los planes de renovación y mo-
dernización de destinos turísticos maduros que se desarrollen 
paralelamente por las Administraciones locales y por las em-
presas turísticas privadas.

Con cargo al mismo, también pueden apoyarse financie-
ramente aquellos proyectos que se desarrollen en el marco 
de un plan de reconversión o modernización integral de un 
destino turístico maduro, cuya ejecución se realice por un con-
sorcio o entidad constituida al efecto por la Administración Ge-
neral del Estado, con otra u otras Administraciones públicas o 
entidades públicas o privadas.

El FOMIT está regulado actualmente por el Real Decreto 
937/2010, de 23 de julio, que desarrolla parcialmente, úni-
camente lo relativo a este Fondo Financiero, la disposición 
adicional cuadragésima tercera de la Ley 42/2006, de 28 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2007, que fue modificada por la disposición final decimocuarta 
dos de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2008, por la que se crea la 
Iniciativa de Modernización de Destinos Turísticos Maduros.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del Real De-
creto antes mencionado, con cargo al FOMIT podrán realizarse 
los siguientes tipos de operaciones:

a) El desembolso de las aportaciones que la Administra-
ción General del Estado pueda efectuar al capital social de 
aquellas sociedades que constituya o en las que pueda par-
ticipar.

b) El otorgamiento de préstamos con largos plazos de 
amortización, incluyendo períodos de carencia y bajos tipos 
de interés.

c) La constitución de una garantía sin contraprestación 
para asegurar los préstamos que se otorguen en su caso por 
el Instituto de Crédito Oficial (ICO) a favor de los beneficiarios 
del propio Fondo.

Por esta Orden, se convoca el tipo de operación a que se 
refiere el apartado b) del artículo 6, antes citado.

Por lo que respecta a las características del tipo de ope-
ración de otorgamiento de préstamos, o préstamos bonifica-
dos, según se dispone en el artículo 10.2 del Real Decreto 
937/2010, de 23 de julio, los préstamos se concederán al tipo 
de interés que se determine por orden del Ministerio de In-
dustria, Turismo y Comercio, previo acuerdo de la Comisión 
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. También 
mediante orden ministerial y previo acuerdo de la Comisión 
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos podrán mo-
dificarse, con carácter general, las características financieras 
y actualizar las cuantías máximas de los mismos.

En cumplimiento de lo establecido en el mencionado 
artículo 10.2 del Real Decreto 937/2010, de 23 de julio, el 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha dictado la Or-
den ITC/2129/2011, de 18 de julio (Boletín Oficial del Estado 
núm. 180, de 28 de julio de 2011) por la que se especifican 
las condiciones financieras de los préstamos bonificados que 

se conceden con cargo al fondo financiero del Estado para la 
modernización de las infraestructuras turísticas (FOMIT) para 
el período 2011-2012.

La presente Orden de convocatoria para el año 2011 se 
dicta en desarrollo de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, que fue 
modificada por la disposición final decimocuarta dos de la Ley 
51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2008 y del Real Decreto 937/2010, de 23 
de julio, por el que se regula el Fondo Financiero del Estado 
para la Modernización de las Infraestructuras Turísticas, en re-
lación con la línea de financiación a las entidades radicadas en 
el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma Andaluza que 
cumplan con los requisitos establecidos en esta Orden y en el 
citado Real Decreto.

La naturaleza singular de esta Orden de convocatoria en 
la que la disposición de los créditos la realiza la Administra-
ción del Estado, a través de la Secretaría General de Turismo 
y Comercio Interior y la resolución de concesión la realiza la 
Administración de la Junta de Andalucía, a través de la Con-
sejería de Turismo, Comercio y Deporte, da lugar a un régi-
men jurídico de aplicación igualmente singular, por lo que el 
Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subven-
ciones de la Administración de la Junta de Andalucía se apli-
cará en todos los términos que resulten compatibles con las 
exigencias establecidas en la normativa estatal. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 3 del 
Decreto 282/2010, de 4 de mayo, en lo que respecta a la 
utilización de técnicas y medios electrónicos, informáticos y te-
lemáticos en la tramitación del procedimiento de concesión de 
estos préstamos, se habilitará la aplicación «INCENTIV@» de 
la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, sin perjuicio de 
las publicaciones que deban realizarse en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía y en los tablones de anuncios en soporte 
electrónico o medios de comunicación.

En aplicación del artículo 11.1 del Real Decreto 937/2010, 
de 23 de julio, mediante Resolución de la Secretaría General 
de Turismo y Comercio Interior, de 29 de julio de 2011, se fija 
el volumen de recursos de este Fondo destinado a las opera-
ciones de préstamos bonificados correspondientes a la convo-
catoria 2011, siendo una cantidad de 295 millones de euros, 
de los cuales 100 millones de euros se destinan a préstamos 
a consorcios o entidades constituidas para ejecutar proyectos 
que se desarrollen en el marco de un Plan de reconversión 
o modernización integral de un destino turístico maduro en 
las cuales participe la Administración General del Estado junto 
con otra u otras Administraciones públicas o entidades públi-
cas o privadas. La cuantía máxima destinada en la presente 
convocatoria a la Comunidad Autónoma Andaluza queda a 
posterior decisión de la Administración del Estado, todo ello 
de conformidad con lo regulado en el Real Decreto 937/2010, 
de 23 de julio.

En su virtud, en el ejercicio de las competencias que me 
atribuyen el Título VII del Texto Refundido de la Ley General 
de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado 
por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, y el artículo 
46.4 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y de conformidad con lo 
establecido en los artículos 11 y siguientes del Real Decreto 
937/2010, de 23 de julio, y con la normativa autonómica an-
daluza reglamentaria de general aplicación,
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D I S P O N G O

Artículo primero. Objeto de las ayudas y proyectos sub-
vencionables.

1. Mediante la presente Orden se procede a la convoca-
toria, para el ejercicio 2011, de la línea de préstamos bonifica-
dos con cargo al Fondo Financiero para la Modernización de 
Infraestructuras Turísticas (FOMIT), para colaborar financiera-
mente con los planes y proyectos de renovación y moderniza-
ción de destinos turísticos maduros.

A estos efectos, tendrán la consideración de destinos tu-
rísticos maduros, en atención a los recursos turísticos y oferta 
turística reglada de que dispongan, los que reúnan al menos 
tres de las siguientes características:

a) Sobrecarga urbanística y ambiental.
b) Sobreexplotación de recursos.
c) Obsolescencia de sus equipamientos turísticos.
d) Escasa inversión del sector turístico privado.
e) Oferta y demanda turística estabilizada o decreciente.
2. Constituye el objeto de la presente convocatoria la con-

cesión de préstamos que tengan por finalidad la realización 
de los proyectos subvencionables contemplados en el artículo 
sexto de la presente orden.

Artículo segundo. Finalidad de la línea de financiación. 
1. Con cargo al FOMIT podrán ser objeto de financiación 

los planes de renovación y modernización de destinos turísti-
cos maduros que se desarrollen paralelamente por las Admi-
nistraciones locales y por las empresas turísticas privadas.

2. Los proyectos de inversiones públicas desarrollados 
por una entidad local, en su ámbito territorial, serán financia-
bles siempre que en dicho ámbito, y de conformidad con el 
artículo sexto de esta Orden, existan inversiones del sector tu-
rístico privado que se desarrollen paralelamente a las públicas 
y cuya cuantía neta represente como mínimo el 30 por ciento 
del importe que se pretende financiar.

Únicamente serán computables las inversiones del sector 
turístico privado cuya ejecución no esté finalizada y se hayan 
iniciado a partir del 1 de enero de 2010. 

Se entenderá que las inversiones privadas se desarrollan 
paralelamente a las públicas cuando se enmarque en el con-
texto de una planificación previa de carácter público o exista 
una notoria identidad de planteamientos y finalidades encami-
nada a la recualificación o modernización del destino maduro.

3. También podrán ser objeto de financiación con cargo a 
los préstamos bonificados los proyectos que se desarrollen en 
el ámbito territorial de los consorcios o entidades constituidas 
al efecto por la Administración del Estado, Administración de 
la Junta de Andalucía y otras Administraciones Locales o en-
tidades públicas o privadas para el desarrollo de un plan de 
reconversión o modernización integral de un destino maduro.

Artículo tercero. Beneficiarios y requisitos. 
1. Con carácter general, podrán resultar beneficiarios 

de estos préstamos las entidades locales de la Comunidad 
Autónoma Andaluza enumeradas en el artículo 3 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, así como 
los organismos autónomos locales, las entidades públicas em-
presariales locales y las sociedades mercantiles locales. En 
este supuesto, los préstamos podrán alcanzar un importe del 
100 % de la inversión financiable. Dicho importe, sin embargo, 
deberá ajustarse a un límite máximo de 6 millones de euros y 
un mínimo de 300.000 euros por beneficiario y año. La cuan-
tía definitiva será determinada conforme se establece en el 
artículo 12.1 del Real Decreto 937/2010, de 23 de julio, por el 
que se regula este Fondo Financiero del Estado.

2. Con carácter específico, podrán resultar beneficiarios 
de estos préstamos los consorcios o entidades constituidas 
para ejecutar proyectos que se desarrollen en el marco de un 
plan de reconversión o modernización integral de un destino 

turístico maduro y consolidado, en los cuales participe la Ad-
ministración General del Estado con la Administración de la 
Comunidad Autónoma Andaluza y otras Administraciones Lo-
cales o entidades públicas o privadas. En este supuesto, los 
préstamos podrán alcanzar un importe de hasta 25 millones 
de euros debido a la existencia de una reserva del FOMIT des-
tinada a ello. La concesión se efectuará de forma diferenciada 
y su cuantía definitiva se determinará conforme se establece 
en el artículo 12.2 del Real Decreto 937/2010, de 23 de julio, 
por el que se regula este Fondo Financiero del Estado.

3. La cuantía de la dotación presupuestaria, los plazos 
de amortización, el período de carencia, el tipo de interés y 
el resto de condiciones financieras de los préstamo serán las 
fijadas tanto por el Real Decreto 937/2010, de 23 de julio, 
como por la normativa estatal que desarrolle el mismo. La 
presente convocatoria se regirá por lo establecido en la Orden 
ITC/2129/2011, de 18 de julio, del Ministerio de Industria, Tu-
rismo y Comercio, por la que se especifican las condiciones fi-
nancieras de los préstamos bonificados que se conceden con 
cargo al fondo financiero del Estado para la modernización de 
las infraestructuras turísticas (FOMIT) para el período 2011-
2012.

4. En todo caso, serán requisitos indispensables para al-
canzar la condición de beneficiario de un préstamo con cargo 
al FOMIT, no estar incurso en ninguna de las prohibiciones 
para obtener la condición de beneficiario recogidas en los 
apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones; no estar incurso en la 
prohibición de endeudamiento establecida en el artículo 9.2 
del Real Decreto-Ley 5/2009, de 24 de abril, o estándolo, no 
tener remanente de tesorería pendiente de saneamiento, y 
acreditar ante el órgano concedente, haber obtenido la autori-
zación de endeudamiento regulada en el artículo 53 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en 
el artículo 23 del Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de 
diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
General de Estabilidad Presupuestaria y en el artículo 25 del 
Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se 
aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 
de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación 
a las entidades locales.

5. No obstante lo regulado en el apartado anterior, y aten-
diendo a la naturaleza de estas ayudas en forma de présta-
mos, que contribuyen a la necesaria potencialidad a la hora 
de adecuar los destinos turísticos con mayor proyección a los 
nuevos requerimientos de la demanda, las entidades locales 
de Andalucía enumeradas en el artículo 3 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, de Bases del Régimen Local, quedan exceptuadas 
tanto de la obligación de acreditar que se hayan al corriente 
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a 
la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, 
de conformidad a lo establecido en el artículo 13.2. de la Ley 
38/2003, General de Subvenciones, como de la obligación de 
acreditar que no son deudoras en período ejecutivo de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía por cualquier otro ingreso 
de Derecho público, de conformidad con el artículo 116.2 
del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda 
Pública de la Junta de Andalucía. 

Artículo cuarto. Exclusiones.
En ningún caso, con cargo al FOMIT, se podrán conce-

der ayudas que puedan tener por efecto el otorgamiento, a 
una o más empresas, de ventajas que puedan dar lugar al 
falseamiento de la competencia en el mercado interior y que 
sean susceptibles de afectar a los intercambios comerciales 
entre los Estados miembros, sin perjuicio de las excepciones 
permitidas por los artículos 87 y siguientes del Tratado de la 
Unión Europea.
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Artículo quinto. Régimen jurídico.
1. El FOMIT se rige esencialmente por la disposición 

adicional cuadragésima tercera de la Ley 42/2006, de 28 
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2007, en la redacción dada por la Disposición Final de-
cimocuarta dos de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2008; por la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; 
por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003; por el Real Decreto 
937/2010, de 23 de julio de 2010; por la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. La convocatoria, tramitación y resolución de la línea 
de préstamos bonificados con cargo al FOMIT se rige de igual 
forma por la presente Orden y resto de normativa autonómica 
de general aplicación: El título VII del Texto Refundido de la 
Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, 
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo; 
el Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de los procedimientos de concesión de subven-
ciones de la Administración de la Junta de Andalucía; la Ley 
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta 
de Andalucía; la Ley 11/2007, de 22 de junio de acceso elec-
trónico de los ciudadanos a los servicios públicos; el Decreto 
183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información 
y atención al ciudadano y la tramitación de procedimientos ad-
ministrativos por medios electrónicos (Internet); así como el 
resto de normas autonómicas de aplicación a las ayudas públi-
cas se aplicarán en coordinación con la normativa estatal.

Artículo sexto. Proyectos financiables.
1. Serán financiables aquellos proyectos orientados a la 

modernización de los destinos turísticos maduros, a la reforma 
o rehabilitación de los equipamientos turísticos municipales o 
los entornos urbanos y naturales del destino, los cuales po-
drán contener una o varias de las siguientes actuaciones:

a) Construcción, ampliación, renovación o remodelación 
de infraestructuras públicas municipales.

b) Instalación, sustitución o reparación de equipamientos 
turísticos.

c) Establecimiento, ampliación o mejora de servicios pú-
blicos municipales que mejoren la oferta turística.

d) Inversiones dirigidas a recuperar la calidad ambiental y 
paisajística de los destinos y a reducir la densidad urbanística 
de las zonas turísticas así como las que faciliten la moderniza-
ción de los destinos turísticos.

2. En ningún caso serán financiables gastos corrientes, 
reestructuraciones de pasivo o refinanciaciones, ni proyectos 
ya ejecutados.

3. El plazo máximo de ejecución de las actuaciones finan-
ciadas será de cuatro años, contado a partir de la fecha de 
formalización de la operación de financiación.

Artículo séptimo. Compatibilidad de ayudas.
1. Las líneas de financiación convocadas en la presente 

Orden serán compatibles con cualesquiera otras ayudas o sub-
venciones que otorguen otras Administraciones Públicas, auto-
nómicas o locales, organismos nacionales o supranacionales, 
sometidos, en su caso, a la normativa comunitaria vigente, 
siempre que no superen el coste del proyecto o proyectos para 
los que se solicita financiación.

2. Para asegurar el cumplimiento de las condiciones 
recogidas en el apartado anterior, se exigirá a las entidades 
solicitantes una declaración responsable acerca de todas las 
ayudas públicas o de mínimis que tengan concedidas o soli-
citadas para el mismo proyecto o proyectos que se pretenda 
financiar.

Artículo octavo. Tramitación: Solicitud, documentación a 
adjuntar, plazos, lugares de presentación y otras cuestiones 
de tramitación de las solicitudes.

1. Las solicitudes de préstamo con cargo al FOMIT po-
drán ser presentadas desde el día siguiente a la publicación 
en BOJA de la presente Orden y hasta el día 30 de octubre de 
2011 inclusive.

1.1. La solicitud deberá cumplimentarse a través del ac-
ceso establecido al efecto en la página web de la Consejería 
de Turismo, Comercio y Deporte, en la dirección www.junta-
deandalucia.es/turismocomercioydeporte. Se presentará una 
sola solicitud por proyecto ó actuación, que se dirigirá a la 
persona titular de la Consejería de Turismo, Comercio y De-
porte, compuesta por el formulario Anexo «FOMIT», al que se 
acompañarán los apéndices «Detalle Proyecto», «Certificación 
Secretaría», «Detalle Inversión Privada». A estos formularios 
se acompañará la documentación que se detalla en el apar-
tado 1.4 de este artículo. No obstante, la entidad solicitante 
asumirá, con la presentación de la solicitud, el compromiso 
de aportar, a requerimiento del órgano instructor, en cualquier 
momento, la documentación acreditativa de las declaraciones 
y certificaciones recogidos en la misma.

1.2. Una vez finalizada la cumplimentación de la solicitud 
conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, se presentará 
la misma:

a) Preferentemente en el Registro Telemático Único de la 
Administración de la Junta de Andalucía, a través de la misma 
página web donde se ha cumplimentado, para lo cual las enti-
dades interesadas podrán utilizar los sistemas de firma electró-
nica incorporados al Documento Nacional de Identidad, para 
personas físicas, o de un certificado reconocido de usuario 
que les habilite para utilizar una firma electrónica avanzada, 
expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o por 
otra entidad prestadora del servicio de certificación y expedi-
ción de firma electrónica avanzada, en lo términos estableci-
dos en el artículo 13 del Decreto 183/2003, de 24 de junio.

El Registro Telemático Único de la Administración de la 
Junta de Andalucía emitirá un recibo consistente en una copia 
autenticada de la solicitud incluyendo la fecha y hora de pre-
sentación y el número de entrada en el Registro.

b) En el Registro General de la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, así como en 
los Registros administrativos de las respectivas Delegaciones 
Provinciales de la citada Consejería, sin perjuicio de que tam-
bién pueda presentarse en los Registros de los demás órga-
nos y en las oficinas que correspondan, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, y en el artículo 82.2 de la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, en cual-
quier caso, previa impresión y firma del documento generado 
una vez finalizada la cumplimentación de la solicitud conforme 
a los previsto en el apartado 1.1 de este artículo.

1.3. Presentada la solicitud de concesión de préstamos 
en la Administración de la Junta de Andalucía, en la forma 
prevista en los apartados 1.1 y 1.2 del presente artículo, la 
entidad solicitante dirigirá, dentro del mismo plazo establecido 
para la presentación de solicitudes, una copia de la misma 
a cualquiera de la entidades de crédito adheridas a la línea 
«ICO TURISMO TRAMO PÚBLICO 2010» mediante el corres-
pondiente acuerdo de mediación. El acceso a esta línea de 
financiación se encuentra disponible en la página web del Ins-
tituto de Crédito Oficial (www.ico.es).

1.4. La solicitud o solicitudes presentadas deberán ir 
acompañada/s de la siguiente documentación:

a) Memoria del proyecto o proyectos de inversión y de las 
actuaciones que comprenden.

b) Presupuesto de cada una de las actuaciones, en los 
que conste detallado el importe del IVA.

c) Memoria explicativa de su adecuación a los fines de re-
novación y modernización del destino, como destino turístico.
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d) Acreditación de las inversiones correspondientes al 
sector turístico privado, en el ámbito territorial de la entidad 
solicitante del préstamo, que representen como mínimo el 
30% de la cuantía del préstamo pedido.

Las inversiones acreditadas en una solicitud, y que hayan 
sido computadas para la concesión de un préstamo con cargo 
al FOMIT, no podrán volver a presentarse en las siguientes so-
licitudes.

La acreditación de la inversión del sector turístico privado 
se efectuará mediante la presentación de los siguientes docu-
mentos:

- Resumen de los datos básicos del proyecto o proyectos 
de inversión.

- Copia autenticada de las preceptivas licencias o auto-
rizaciones de obras otorgadas por el Ayuntamiento o, en su 
caso, copias autenticadas de las solicitudes de las mismas.

- Presupuesto del proyecto o proyectos de inversión.
- Certificación municipal sobre la fecha de inicio de las 

obras y plazo de ejecución.
- Certificado del Alcalde o Presidente del correspondiente 

ente local, acreditativo de que las inversiones del sector turís-
tico privado se efectúan con la finalidad de mejorar la posición 
turística del destino, de forma coordinada con el sector pú-
blico local.

e) Certificado acreditativo de haber obtenido la autoriza-
ción de endeudamiento así como de no estar incursa en la 
prohibición de endeudamiento o, estándolo, no tener rema-
nente de tesorería pendiente de saneamiento, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo tercero de la presente Orden.

La documentación indicada en las letras d) y e) no será 
necesaria cuando el solicitante sea un consorcio o entidad 
constituida a los efectos previstos en el apartado 1 del artículo 
tercero de esta Orden. 

No será necesario aportar, por las entidades locales a las 
que se refiere el apartado 5 del artículo tercero de esta Orden, 
la documentación relacionada con el cumplimiento de obliga-
ciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

1.5. No serán admitidas a trámite las solicitudes que no 
sean cumplimentadas conforme se establece en el apartado 
1.1 de este artículo ni aquellas solicitudes que no cumplan la 
obligación establecida en el apartado 1.3 del mismo artículo. 
La inadmisión de dichas solicitudes deberá ser notificada a los 
interesados en los términos previstos en el artículo 59 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

No obstante, cuando las solicitudes no reúnan los requisi-
tos establecidos en el presente artículo, el órgano competente 
para instruir el procedimiento requerirá a la entidad solicitante 
para que, en el plazo de cinco días, subsane dichos defectos, 
con la indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por 
desistido de su solicitud de acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, previa reso-
lución que será dictada en los términos previstos en el artículo 
42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

1.6. Las consiguientes comunicaciones entre las Adminis-
traciones, entidades u órganos afectados en el procedimiento 
se llevarán a cabo conforme a lo dispuesto por el Real Decreto 
937/2010, de 23 de julio. 

Las notificaciones que deban realizarse a las entida-
des solicitantes se ajustarán a lo establecido en el Decreto 
282/2010, de 4 de mayo. Los actos que deban notificarse de 
forma conjunta a todas las entidades solicitantes, en particular 
los de requerimiento de subsanación en su caso, el de pro-
puesta así como la resolución del procedimiento, se publica-
rán el la página web de la Consejería de Turismo, Comercio y 
Deporte, en la dirección www.juntadeandalucia.es/turismoco-
mercioydeporte, en los términos del artículo 59.6 b) de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, sustituyendo dicha publicación 
a la notificación personal y surtiendo los mismos efectos. 

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, las noti-
ficaciones que deban cursarse se practicarán preferentemente 

por vía telemática en la dirección electrónica que se haya asig-
nado al efecto, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 15 del Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se 
regula la información y atención al ciudadano y la tramitación 
de procedimientos administrativos por medios electrónicos (In-
ternet), así como en el artículo 17 del Decreto 282/2010, de 
4 de mayo.

2. Los plazos establecidos para la tramitación del proce-
dimiento, en aplicación del artículo 50 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
reducirán a la mitad, salvo los relativos a la presentación de 
solicitudes y recursos. 

3. De conformidad a lo establecido por el artículo 84.4 
de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se podrá 
prescindir del trámite audiencia cuando no figuren en el pro-
cedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros 
hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por 
el interesado.

4. La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la 
Junta de Andalucía ordenará, tramitará y remitirá la propuesta 
de resolución del procedimiento, a la Secretaría General de Tu-
rismo y Comercio Interior del Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio, con anterioridad al 30 de noviembre de 2011.

5. Las entidades mediadoras, según el Real Decreto 
937/2010, de 23 de julio, tendrán el plazo de un mes, desde 
la fecha de presentación de solicitudes, para su admisión o 
rechazo, de acuerdo con sus criterios internos en materia de 
riesgos, transcurrido el cual enviarán original y copia de todas 
las solicitudes admitidas al ICO y una relación adicional de las 
mismas en formato electrónico a la Dirección General de Pla-
nificación y Ordenación Turística de la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, en la cuenta de 
correo electrónico prestamosfomit.ctcd@juntadeandalucia.es, 
a efectos de que dicho centro directivo priorice en su evalua-
ción los proyectos que hayan sido admitidos sobre los recha-
zados. No obstante, esta admisión o rechazo de las solicitudes 
se realizará antes del 15 de noviembre de 2011.

6. El ICO, tras la comprobación de las solicitudes reci-
bidas y admitidas de las entidades financieras, en el plazo 
máximo de 15 días, remitirá las mismas a la Dirección Ge-
neral de Planificación y Ordenación Turística de la Consejería 
de Turismo, Comercio y Deporte a efectos de su identificación 
como aceptadas por las entidades financieras y por el ICO, por 
tanto, aceptadas definitivamente.

Artículo noveno. Criterios de valoración.
1. En los criterios de valoración de los proyectos financia-

dos por los préstamos que utilizará la Consejería, se conside-
rarán los siguientes aspectos:

a) Localización de las inversiones, teniendo preferencia 
en la Comunidad Autónoma Andaluza, las inversiones que se 
efectúen en los siguientes municipios:

1.º Municipio perteneciente a un plan de reconversión o 
modernización integral de un destino maduro.

2.º Municipio declarado turístico como tal por el Consejo 
de Gobierno andaluz.

3.º Municipio que se encuentre afectado por algún instru-
mento de planificación turística de la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte.

b) Coherencia, concreción, definición y justificación de las 
actuaciones propuestas.

c) Contribución a mejorar la sostenibilidad del destino.
d) Contribución a la mejora de la gestión ambiental a tra-

vés del uso de tecnologías ambientales.
e) Contribución a la mejora de la accesibilidad de perso-

nas con discapacidad.
f) Contribución a la rehabilitación urbanística del municipio.
g) Contribución a la mejora de la calidad de los equipa-

mientos y servicios turísticos.
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h) Contribución a la diversificación de la oferta y desesta-
cionalización de la demanda turística.

i) Contribución a la aplicación de las nuevas tecnologías 
de la información y de la comunicación. 

El criterio a) será valorado con un máximo de 20 puntos, 
con el siguiente desglose: apartado 1.º con un máximo de 8 
puntos, apartado 2.º con un máximo de 6 puntos y apartado 
3.º con un máximo de 6 puntos. Los criterios del b) al i) con un 
máximo de 10 puntos cada uno.

2. Las entidades solicitantes deberán realizar su propia 
valoración de los proyectos presentados, cumplimentando el 
apartado «Autobaremo de los proyectos» en el Anexo Princi-
pal, no vinculando tal puntuación a la Administración. La acre-
ditación de concurrencia de los criterios de valoración de los 
proyectos así como el autobaremo realizado por cada entidad 
interesada serán valorados por una Comisión de Evaluación 
creada al efecto por la Dirección General de Planificación y 
Ordenación Turística de la Consejería de Turismo, Comercio y 
Deporte de la Junta de Andalucía. Dicha Comisión de Evalua-
ción, que se regirá por lo establecido en el Capítulo II del Título 
IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de 
la Junta de Andalucía, estará integrada por un mínimo de tres 
personas funcionarias, una de ellas, al menos, con categoría 
de Jefatura de Servicio, que presidirá la Comisión, y serán de-
signadas por la persona titular del órgano competente para 
resolver la concesión.

3. La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte valorará 
las solicitudes, a través de la Comisión de Evaluación creada 
por la Dirección General de Planificación y Ordenación Turís-
tica, y realizará una propuesta provisional de resolución de 
concesión cuyo contenido mínimo será: la Entidad a que se 
propone la concesión de préstamo, el proyecto o proyectos 
a financiar y la cuantía del préstamo. Dicha propuesta pro-
visional será remitida a la Secretaría de General de Turismo 
y Comercio Interior teniendo como fecha límite el 30 de no-
viembre de 2011, a efectos de encuadrar dicha propuesta en 
sus dotaciones presupuestarias cuya disposición de fondos le 
corresponde.

Artículo décimo. Resolución de concesión y notificación.
1. Corresponde a la persona titular de la Consejería de 

Turismo, Comercio y Deporte dictar la resolución definitiva de 
concesión o denegación de las solicitudes de préstamos boni-
ficados que se presenten en el ámbito territorial de la Comuni-
dad Autónoma Andaluza, una vez que la Secretaría de General 
de Turismo y Comercio Interior haya realizado y comunicado la 
propuesta de disposición de fondos.

2. La resolución de concesión, que será motivada funda-
mentándose la adjudicación de los préstamos en los criterios 
establecidos en la presente Orden, contendrá los siguientes 
extremos:

a) Indicación del beneficiario o beneficiarios, y el proyecto 
o proyectos objeto de financiación.

b) La cuantía del préstamo otorgado, los plazos de amor-
tización, el período de carencia y el tipo de interés. 

c) Las condiciones que se impongan al beneficiario.

d) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario 
de la ejecución del proyecto para el que se concede el prés-
tamo.

3. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de 
concesión o denegación de solicitudes finalizará el 20 de di-
ciembre de 2011. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiese 
dictado y notificado resolución expresa, las solicitudes podrán 
entenderse desestimadas conforme a lo establecido en el ar-
tículo 120.4 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.

4. La resolución pone fin a la vía administrativa, pudiendo 
interponerse contra ella recurso potestativo de reposición 
ante el mismo órgano que la hubiera dictado o ser impug-
nadas directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo, en la forma y los plazos establecidos en la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

5. Se comunicará a la Secretaría General de Turismo y 
Comercio Interior, y a las entidades solicitantes en la forma 
prevista en el apartado 1.6 del artículo octavo de esta Orden, 
la concesión definitiva de la financiación, para la oportuna for-
malización de los préstamos con la entidad bancaria, debiendo 
realizar esta formalización hasta el 30 de marzo de 2012.

Artículo undécimo. Otros actos administrativos.
1. La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte llevará 

acabo el control y seguimiento de las actuaciones financiadas 
con cargo al FOMIT, verificando su adecuación a los proyectos 
presentados y su ejecución en los plazos previstos, remitién-
dose al efecto trimestralmente y en formato electrónico por los 
beneficiarios información relativa al seguimiento de las inver-
siones. Para ello, se publicará en la página web de la Conse-
jería de Turismo, Comercio y Deporte (www.juntadeandalucia.
es/turismocomercioydeporte) una hoja de seguimiento que las 
entidades beneficiarias deberán cumplimentar y remitir a la 
dirección de correo electrónico prestamosfomit.ctcd@junta-
deandalucia.es.

2. Los actos sobre reintegros que, en su caso, procedan 
por incumplimientos de obligaciones; el plazo para realizar y 
justificar los proyectos objeto de las ayudas de préstamos; y 
cualesquiera otros actos administrativos no regulados en la 
presente Orden se regirán por lo establecido en el Real De-
creto 937/2010, de 23 de julio.

Disposición final primera. Habilitación para dictar resolu-
ciones.

Se faculta a la persona titular de la Dirección General de 
Planificación y Ordenación Turística a dictar cuantas resolucio-
nes resulten necesarias para la correcta aplicación e interpre-
tación de la presente Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en BOJA.

Sevilla, 23 de septiembre de 2011

LUCIANO ALONSO ALONSO
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte 
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CÓDIGO SOLICITUD Nº REGISTRO, FECHA Y HORA 

LÍNEA DE PRÉSTAMOS BONIFICADOS CON CARGO AL FONDO FINANCIERO PARA LA 
MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS (FOMIT). 

SOLICITUD

CONVOCATORIA 2011
Orden  de __, de ___________ de ____ (BOJA nº____, de fecha ________ )

1 DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y  DE LA PERSONA REPRESENTANTE 
ENTIDAD/ RAZÓN SOCIAL CIF 

DOMICILIO
TIPO VÍA: NOMBRE NÚM.:      LETRA:    ESC:         PISO:         PUERTA: 

PROVINCIA: MUNICIPIO: CÓD. POSTAL: 

TELÉFONO:          
      

FAX:          CORREO ELECTRÓNICO: 

WEB: 

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE 
APELLIDOS Y NOMBRE: 

DNI/NIE/NIF: NACIONALIDAD: SEXO:   H       M 

CARGO EN EL QUE ACTÚA: 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES (indicar si es distinto al anterior) 
TIPO VÍA: NOMBRE NÚM.:      LETRA:    ESC:         PISO:         PUERTA: 

PROVINCIA: MUNICIPIO: CÓD. POSTAL: 

TELÉFONO:          
      

FAX:          CORREO ELECTRÓNICO: 

2 CONSENTIMIENTO EXPRESO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS 
     AUTORIZA, como medio de NOTIFICACIÓN PREFERENTE, la notificación telemática mediante la plataforma telemática de la Junta de 
Andalucía 

3 SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA 
La persona abajo firmante DECLARA bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en la 
documentación adjunta y que:

Cumple los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiaria

Que no ha obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad o con carácter de mínimis, procedentes de otras Administraciones o 
entes público o privados, nacionales o internacionales.

Que  ha obtenido y/o solicitado subvenciones o ayudas para la misma finalidad o con carácter de mínimis, que se relacionan a continuación

Solicitadas  

Fecha/Año Otras Administraciones/ Entes públicos o privados, nacionales o internacionales ) Importe 
Mínimis (en su caso) 

(S/N)
-------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------- 
-------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------- 
-------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------- 
-------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------- 

Concedidas 

Fecha/Año Otras Administraciones/ Entes públicos o privados, nacionales o internacionales ) Importe 
Mínimis (en su caso) 

(S/N)
-------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------- 
-------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------- 
-------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------- 

-------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------- 

No está incursa en los supuestos de prohibición para ser beneficiaria, establecidos en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones.

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE
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3 SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA (Continuación)

El proyecto para el que se solicita el préstamo no se ha ejecutado antes de la fecha de presentación de la solicitud.

La firma de la presente solicitud conlleva la firma de todos los apéndices y documentos adjuntos.

Y SOLICITA sea/n otorgada/s la/s subvención/es reseñadas 
En _________________________ , a __ de _______________ de ____ 

LA PERSONA SOLICITANTE /REPRESENTANTE 

Fdo.: ________________________________________________________________________________ 

EXCMO/A. SR./A CONSEJERO/A DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE 

PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de los dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter  Personal y demás normativa 
aplicacble, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este 
documento / impreso / formulario y demás que se adjuntan, van a ser incorporados para su tratamiento en un fichero automatizado. Asimismo, se le 
informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad gestionar el proceso de solicitud y concesión de los prestamos cuya 
tramitación corresponde a esta la Consejería. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al Centro Directivo competente para resolver, c/Juan Antonio Vizarrón, s/n, Edificio 
Torretriana. Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla. 
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CÓDIGO SOLICITUD 

LÍNEA DE PRÉSTAMOS BONIFICADOS CON CARGO AL FONDO FINANCIERO PARA LA 
MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS (FOMIT). 

DETALLE PROYECTO

4 DATOS SOBRE EL PROYECTO Y ACTUACIONES PARA LOS QUE SE SOLICITA EL PRÉSTAMO 
4.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO              

Denominación del proyecto:

Breve exposición  de las actuaciones a realizar y objetivos a conseguir: 

Fecha prevista de inicio Fecha prevista de finalización 

4.2 CARACTERÍSTICAS DE DESTINO TURÍSTICO MADURO presentes en la localidad ( se deberán marcar al menos tres y quedar justificadas en la Memoria del 
Proyecto)

Sobrecarga urbanística y ambiental 

Sobreexplotación de recursos. 

Obsolescencia de sus equipamientos turísticos 

Escasa inversión del sector turístico privado. 

Oferta y demanda turística estabilizada o decreciente. 

4.3 ACTUACIONES Y PRESUPUESTO 

Actuación 
Importe presupuesto sin 

IVA
Importe presupuesto con 

IVA

a) Construcción, ampliación, renovación o remodelación de infraestructuras públicas 
municipales 
    Descripción: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Instalación, sustitución o reparación de equipamientos turísticos 
    Descripción: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Establecimiento, ampliación o mejora de servicios públicos municipales que mejoren la 
oferta turística 
    Descripción: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Inversiones dirigidas a recuperar la calidad ambiental y paisajística de los destinos y a 
reducir la densidad urbanística de las zonas turísticas así como las que faciliten la 
modernización de los destinos turísticos 
    Descripción: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL

4.4 DATOS DE LA ENTIDAD FINANCIERA 

Entidad Financiera: Financiación solicitada:  
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DETALLE PROYECTO

4 DATOS SOBRE EL PROYECTO Y ACTUACIONES PARA LOS QUE SE SOLICITA EL PRÉSTAMO ( Continuación ) 
4.5 VALORACIÓN DE PROYECTOS               

Criterios Autobaremo 

a) Localización de las inversiones, teniendo preferencia en la Comunidad Autónoma Andaluza, las inversiones que se  efectúen en
los siguientes municipios: 

a.1) Municipio perteneciente a un plan de reconversión o modernización integral de un destino maduro (Municipios  del 
ámbito del Consorcio Qualifica) (max 8)  

------------------------------------ 

a.2)   Municipio declarado turístico como tal por el Consejo de Gobierno andaluz (max. 6) ------------------------------------

a.3)   Municipio que figure en el ámbito jurídico de los instrumentos de planificación turística de la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte (max 6) 

------------------------------------

b) Coherencia, concreción, definición y justificación de las actuaciones propuestas (max 10) ------------------------------------

c) Contribución a mejorar la sostenibilidad del destino  (max 10) ------------------------------------

d) Contribución a la mejora de la gestión ambiental a través del uso de tecnologías ambientales  (max 10) ------------------------------------

e) Contribución a la mejora de la accesibilidad de personas con discapacidad (max 10) ------------------------------------

f) Contribución a la rehabilitación urbanística del municipio  (max 10 ------------------------------------

g) Contribución a la mejora de la calidad de los equipamientos y servicios turísticos  (max 10) ------------------------------------

h) Contribución a la diversificación de la oferta y desestacionalización de la demanda turística  (max 10) ------------------------------------

i) Contribución a la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación  (max 10) ------------------------------------

TOTAL ------------------------------------

4.6 DOCUMENTACIÓN PRESENTADA               

A) Memoria del Proyecto, que incluye: 

Descripción del proyecto: necesidad y objetivos. 

Enumeración y descripción de las actuaciones previstas en cada proyecto, cuantificadas (detallando el IVA). 

Justificación de su adecuación a los fines de renovación y modernización integral del destino. 

Presupuesto parcial de cada actuación y presupuesto total del proyecto, especificando el IVA. 

B) Acreditación de la Inversión del sector turístico privado que se desarrolle paralelamente a la pública, cuya cuantía representa como 
mínimo el 30% del importe que se pretende financiar: 

 Total de la inversión privada justificada: ___________________                 % sobre el préstamo solicitado: ___________________ 

Resumen de los datos básicos del proyecto o proyectos de inversión. 

Copia compulsada de las preceptivas licencias o autorizaciones de obras otorgadas por el Ayuntamiento o, en su caso, copias 
compulsadas de las mismas. 

Presupuesto del proyecto o proyectos de inversión. 

Certificación municipal sobre la fecha de inicio de las obras y plazo de ejecución. 

Certificado del Alcalde o Presidente del correspondiente ente local, acreditativo de que las inversiones del sector turístico privado se 
efectúan con la finalidad de mejorar la posición turística del destino, de forma coordinada con el sector público local. 

C) CERTIFICADO ACREDITATIVO DE HABER OBTENIDO LA AUTORIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (regulada en el artículo 53 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; en el artículo 23 
del Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre; y 
en el artículo 25 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 
12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales) ASÍ COMO DE NO ESTAR INCURSA EN LA 
PROHIBICIÓN DE ENDEUDAMIENTO (establecida en el artículo 9.2 del Real Decreto-Ley 5/2009, de 24 de abril) O, ESTÁNDOLO, NO 
TENER REMANENTE DE TESORERÍA PENDIENTE DE SANEAMIENTO.
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CÓDIGO SOLICITUD 

LÍNEA DE PRÉSTAMOS BONIFICADOS CON CARGO AL FONDO FINANCIERO 
PARA LA MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS (FOMIT). 

CERTIFICACIÓN SECRETARÍA

5 CERTIFICACIONES 
Que en sesión extraordinaria celebrada por (1) _______________________________, el día __________________,  según consta en Acta
de la misma, tomó posesión del cargo el/la Alcalde/sa-Presidente de esta Entidad Local  D/Dª __________________________________ , 
con  D.N.I. nº  _______________ , cargo que ostenta en la actualidad. 

Que en sesión celebrada por (1) __________________________________, como órgano competente para ello, en virtud de 
_____________________________ (especificar norma que le atribuye la competencia), el día _____________, según consta en el Acta de la 
misma, se aprobó solicitar préstamo FOMIT establecido en esta solicitud por las cuantías mencionadas en el correspondiente Anexo y conforme a 
los mismos. 

(1) Especificar si se trata del Pleno de la Corporación u otro órgano de gobierno de la Entidad Local. 

En _________________________ , a __ de _______________ de ____ 
EL/LA SECRETARIO/A 

EL/LA SECRETARIO/A-INTERVENTOR DE LA ENTIDAD LOCAL 

Fdo.: ________________________________________________________________________________ 
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ANVERSO ( Hoja 4 de 4 ) ANEXO FOMIT 

CÓDIGO SOLICITUD 

LÍNEA DE PRÉSTAMOS BONIFICADOS CON CARGO AL FONDO FINANCIERO 
PARA LA MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS (FOMIT). 

DETALLE INVERSIÓN PRIVADA

6 DETALLE DE INVERSIÓN PRIVADA

Nombre de la empresa:

Actividad de la empresa: 

Denominación de la inversión: 

Importe de inversión:          
                                          

Fecha de inicio de la inversión:

Documento justificativo (original o copia compulsada): 

Nombre de la empresa:

Actividad de la empresa: 

Denominación de la inversión: 

Importe de inversión:          
                                          

Fecha de inicio de la inversión:

Documento justificativo (original o copia compulsada): 


