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1. Disposiciones generales

CONseJeríA de TurismO y COmerCiO

Orden de 4 de junio de 2014, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva a entidades promotoras de turismo 
sostenible para la realización de un Segundo Plan de Acción que culmine el Programa de Turismo 
Sostenible previamente seleccionado, y se efectúa su convocatoria única.

La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene atribuida la competencia exclusiva en materia de turismo, 
en virtud del artículo 71 de su estatuto de Autonomía, que incluye, en todo caso, la ordenación y planificación 
del sector turístico.

A su vez, la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía, en su artículo 13 viene a 
definir la estrategia de Turismo Sostenible como un instrumento de fomento y planificación turística cuya 
responsabilidad de gestión corresponde a la Consejería competente en materia de Turismo. esta constituye 
un instrumento de planificación estratégica desde el territorio que se concreta en dos Iniciativas, la de Turismo 
Sostenible y la de Ciudades Turísticas. 

Las medidas de planificación y fomento que integran la Iniciativa de Turismo Sostenible se basan en las 
figuras de los Promotores y de los Programas de Turismo Sostenible. Se pretende que los Programas que se 
encuadren en el ámbito de la Iniciativa referida surjan desde el territorio, de tal forma que los agentes públicos-
privados de la zona sean los verdaderos protagonistas de la acción de planificación para que exista una plena 
identificación con los Programas.

La Orden de 9 de noviembre de 2006, por la que se articula la estrategia de Turismo Sostenible de 
Andalucía y se instrumentan medidas para su desarrollo, modificada por las Órdenes de 20 de febrero y de 
10 de diciembre de 2008 y la Corrección de errores de esta última de fecha 22 de diciembre del mismo 
año, regulaba primero el proceso de selección de las entidades Promotoras que impulsarían los respectivos 
Programas de Turismo Sostenible en los ámbitos territoriales correspondientes y, en segundo lugar, la ejecución 
de los mismos a través de planes de acción articulados mediante convenio.

Una vez seleccionados mediante un proceso de concurrencia competitiva los Promotores de Turismo 
Sostenible y los Programas a desarrollar, se procedía a la formalización y suscripción del correspondiente 
convenio entre la Consejería competente en materia de Turismo y cada una de las entidades Promotoras 
seleccionadas. en estos convenios se establecía la aportación máxima de la Consejería al Programa, en principio 
necesaria para cumplir los objetivos previstos con la Iniciativa, y se determinaban los proyectos subvencionables 
que constituían el primer Plan de Acción del mismo. 

Los Planes de Acción, por tanto, se configuran como el verdadero objeto de las medidas de fomento 
de la estrategia de Turismo Sostenible de Andalucía, pues en ellos se determinan los proyectos específicos 
a subvencionar para cada ámbito de intervención y, de forma concreta y detallada, los objetivos, los tipos de 
acción a desarrollar, la cuantificación económica y la distribución de las cargas según las personas responsables 
de la ejecución.

en lo mencionados convenios se preveía que, una vez suscritos, los proyectos subvencionables no 
previstos inicialmente, susceptibles de incorporación al Programa vigente, se añadirían mediante la aprobación 
de sucesivos planes de acción de carácter anual y la suscripción de las correspondientes adendas. 

en base a ello, y existiendo Programas con un único plan de acción desarrollado, el aprobado con la 
firma del Convenio, se decidió promover la financiación de un segundo plan de acción para estas Iniciativas, 
basada en los proyectos presentados en 2013 por esos concretos Promotores, al considerar que un único plan 
de acción no hacía posible alcanzar los objetivos pretendidos, lo que podría provocar una enorme frustración en 
el territorio sobre la acción de fomento en materia de turismo de la Junta de Andalucía, restando credibilidad a 
la estrategia de Turismo Sostenible de Andalucía.

Sin embargo, a finales del año 2010 se derogaron todas las órdenes de subvenciones en materia de 
turismo vigentes hasta ese momento, sin que se hubieran aprobado con posterioridad nuevas bases reguladoras 
para el conjunto de esta materia; es decir, el procedimiento establecido en la Orden 9 de noviembre de 2006, 
fue derogado mediante Orden de 17 de diciembre de 2010 para adecuar su tramitación a la regulación del 
decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el reglamento de los procedimientos de concesión de 
subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía.

no obstante, el tiempo transcurrido y la ambigüedad del régimen transitorio de la orden derogatoria 
respecto a los expedientes iniciados con anterioridad a la misma, hacen difícil sostener con seguridad jurídica 
que estos expedientes puedan regularse con la normativa anterior. La situación planteada es, pues, que no es 00
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posible posponer las actuaciones que implican nuevos Planes de Acción sin que ello suponga un menoscabo 
del interés público, pues éstas dan continuidad a las desarrolladas en el Primer Plan de Acción, y coadyuvan y 
completan las actuaciones y objetivos proyectados por el Promotor seleccionado y establecidos en el Programa 
de Turismo Sostenible y, en consecuencia, los propios del conjunto de la estrategia.

Lo pretendido constituye una actividad de fomento propia de las Administraciones Públicas tendente 
a la consecución del interés general, manifestado en dar continuidad a las actuaciones de los Programas de 
Turismo Sostenible como herramientas que actúan de manera crucial sobre el territorio en sus diversas escalas, 
tratando de potenciar los recursos endógenos a fin de dotar a su oferta turística y, por ende, a la oferta andaluza 
en general, con una mayor variedad, calidad y competitividad frente a otros destinos competidores, generando 
fuertes impactos positivos, tanto desde el punto de vista económico, como medioambiental, social y cultural.

La no realización de las actuaciones previstas, provocaría efectos adversos sobre el nivel de empleo 
y en la consecución de objetivos perseguidos por la estrategia de Turismo Sostenible, tales como la creación 
o mejora de productos turísticos, el fortalecimiento de la competitividad del sector turístico local, la creación, 
mantenimiento y mejora de espacios turísticos, la implantación de acciones de sostenibilidad medioambiental, 
la implantación de modelos de gestión integral de la calidad en los destinos turísticos, y el desarrollo de 
actuaciones que favorezcan la accesibilidad turística, con la consecuente pérdida de la calidad de los servicios 
e infraestructuras turísticas como elementos de competitividad y factores de diferenciación, en los municipios 
afectados y, por ende, en Andalucía como destino turístico. 

es, por tanto, del todo imprescindible la ejecución de nuevos planes de acción que permitan cumplir de 
forma completa con el objetivo perseguido por el Programa de Turismo Sostenible seleccionado.

Como quiera que conforme a lo previsto en la mencionada Orden de 9 de noviembre de 2006, los 
proyectos específicos a incluir en los planes de acción debían adecuar sus gastos subvencionables a los 
contenidos en la Orden de subvenciones en materia de Turismo vigente en el momento de la concesión, y no 
existiendo tal para el conjunto de modalidades en esta materia, se precisa articular un marco jurídico acorde con 
la normativa general vigente en materia de subvenciones que solvente este vacío legal.

Por ello, atendiendo a la especial situación en que se encuentran los Promotores de Turismo Sostenible 
indicados, las presentes bases reguladoras responden a la necesidad de dotar a las subvenciones que se les 
pretenden otorgar de un marco jurídico subvencional adaptado a las previsiones contenidas en el decreto 
282/2010, de 4 de mayo, una vez que el anterior marco ha sido derogado por la Orden de 17 de diciembre de 
2010.

A la vista de lo anterior, teniendo en cuenta la transversalidad de género y el principio de igualdad 
establecidos en la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, 
y en ejercicio de las competencias que me atribuyen en virtud de lo dispuesto en el decreto 30/2014, de 4 de 
febrero, por el que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería de Turismo y Comercio, y en el decreto 
de la Presidenta 4/2013, de 9 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, en 
relación con el decreto del Presidente 3/2012, de 5 de mayo, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de 
Consejerías, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía,

d I S P O n G O

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto aprobar las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en 

régimen de concurrencia no competitiva a entidades Promotoras de Turismo Sostenible que tengan aprobadas un 
único Plan de Acción y que soliciten la subvención para la realización de un segundo Plan de Acción que permita 
culminar el Programa de Turismo Sostenible previamente seleccionado, y proceder a efectuar su convocatoria 
para el año 2014. 

Artículo 2. régimen jurídico aplicable.
estas subvenciones se regirán, además de por lo dispuesto en esta Orden, por los preceptos básicos 

de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, del real decreto 887/2006, de 21 de julio, 
por el que se aprueba el reglamento de la Ley General de Subvenciones, y de las demás normas de desarrollo; 
en el Título VII del Texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, la Ley 
7/2013, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2014, en el 
decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el reglamento de los Procedimientos de Concesión de 
Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de 00
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los ciudadanos a los servicios públicos, la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad 
de género en Andalucía, el 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 (internet), el decreto 
394/2008, de 24 de junio, por el que se establece el marco regulador de las ayudas de finalidad regional y 
en favor de las pequeñas y medianas empresas (PYMe) que se conceda por la Administración de la Junta 
de Andalucía, y el reglamento 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre, relativo a la aplicación de los 
artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión europea a las ayudas de mínimis, y la Orden de 
18 de mayo de 2011 por la que se desarrolla la estrategia de Turismo Sostenible.

Artículo 3. Actividades subvencionables.
Son subvencionables los proyectos específicos integrantes del Segundo Plan de Acción que cumplan los 

siguientes requisitos:
- Que contribuyan a la culminación del Programa de Turismo Sostenible del ámbito territorial 

correspondiente.
- Que hayan desarrollado un primer Plan de Acción a satisfacción de la Administración.
- Que su desarrollo en el plazo temporal de ejecución establecido sea realmente adecuado y viable. 
- Que dispongan de recursos materiales propios e infraestructura suficiente que aseguren la viabilidad 

del proyecto.

Artículo 4. régimen de concesión.
el procedimiento de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia no competitiva 

a solicitud de persona interesada, en atención a la especial situación de las personas beneficiarias, sin que 
sea necesario establecer la comparación de las solicitudes, ni la prelación entre las mismas, tramitándose y 
resolviéndose de forma independiente.

Artículo 5. Procedimiento de concesión.
1. el procedimiento de concesión se ajustará a lo establecido en la Sección 2.ª del Capítulo III del decreto 

282/2010, de 4 de mayo, que aprueba el reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de 
la Administración de la Junta de Andalucía, con las especialidades contenidas en su artículo 33.

2. el procedimiento se iniciará a solicitud de persona interesada conforme al formulario del Anexo II de 
la presente Orden. Junto a la solicitud deberá presentarse la siguiente documentación:

a) Un Plan de Acción que comprenderá objetivos, tipos de acción y proyectos específicos a desarrollar.
b) Una memoria descriptiva de los proyectos y presupuesto de los mismos, con detalle de ingresos y 

gastos y desglose de partidas o conceptos.
c) Cuando la actividad subvencionable sean obras de edificación, se presentará la documentación que 

acredite la disponibilidad de los terrenos y, en su caso, la licencia municipal correspondiente.
3. Si las solicitudes no reunieran los requisitos exigidos, la delegación Territorial competente en materia 

de turismo requerirá a las personas interesadas la subsanación de la misma conforme a lo establecido en el 
artículo 24 del reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la 
Junta de Andalucía, con las especialidades previstas en el artículo 33.b) del referido reglamento.

4. Las personas interesadas podrán realizar todos los trámites relativos al procedimiento de concesión 
de subvenciones de forma telemática, cumplimentándolos en el registro y conforme a los formularios indicados 
en los apartados 2 y 3 de la disposición adicional única.

5. La Secretaría General competente en materia de Turismo será el órgano competente para la 
instrucción del procedimiento, siendo asimismo de su competencia la realización del trámite de evaluación 
previa establecido en el artículo 25 del reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la 
Administración de la Junta de Andalucía. 

La evaluación previa comprenderá el examen del cumplimiento de los requisitos de los artículos 3 y 6 de 
la presente Orden y dará lugar a que se emita la propuesta provisional de resolución.

6. Las personas solicitantes o la Secretaría General competente en materia de Turismo podrán, en 
cualquier momento anterior a la propuesta provisional de resolución, proponer un acuerdo que ponga fin al 
procedimiento de concesión de la subvención de acuerdo con el artículo 29 del reglamento de los Procedimientos 
de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, debiendo respetarse en todo caso 
el objeto, condiciones y finalidad de la subvención.

el acuerdo formalizado producirá iguales efectos que la resolución del procedimiento.
7. el órgano instructor, una vez dictada la propuesta provisional de resolución, concederá un plazo de 

diez días para que, en un único documento, las entidades beneficiarias provisionales:
a) Aleguen lo que estimen pertinente, en los términos que prevé el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 

de noviembre. 00
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b) reformulen su solicitud cuando el importe de la subvención de la propuesta de resolución provisional 
sea inferior al que figura en la solicitud que presentaron, en orden a ajustar los compromisos y condiciones a la 
subvención otorgable; en todo caso, se respetará el objeto, las condiciones y la finalidad. 

c) Presenten la documentación acreditativa de los datos consignados en los formularios de solicitud.
el órgano instructor analizará las alegaciones presentadas durante el trámite de audiencia y formulará la 

propuesta definitiva de resolución.
8. La resolución motivada del procedimiento será adoptada por la persona titular de la Consejería 

competente en materia de turismo.
La resolución del procedimiento o, en su caso, el acuerdo que ponga fin al procedimiento de concesión, 

deberán contener al menos los extremos recogidos en el artículo 28 del reglamento de los Procedimientos 
de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, y especificar los gastos 
subvencionables que se someterán al régimen de ayudas de estado y los que lo harán al régimen de mínimis.

9. el plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de concesión de la 
subvención será de seis meses, a contar desde del día en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del 
órgano competente para su tramitación. el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución 
de concesión de la subvención legitima a las entidades interesadas para entender desestimada por silencio 
administrativo la solicitud.

La notificación de la resolución de concesión podrá practicarse por medios electrónicos conforme al 
artículo 17 del reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la 
Junta de Andalucía.

Artículo 6. entidad beneficiaria.
1. Podrán ser entidades beneficiarias las asociaciones sin ánimo de lucro y las mancomunidades de 

municipios que cumplan los siguientes requisitos:
a) Tratarse de entidades Promotoras de Turismo Sostenible seleccionadas conforme a la normativa 

anterior a la Orden de 18 de mayo de 2011, por la que se desarrolla la estrategia de Turismo Sostenible, y 
encontrarse ejerciendo como tales a la fecha de publicación de esta Orden.

b) Haber desarrollado a satisfacción de la Administración un primer y único Plan de Acción. 
2. Asimismo ostentarán la condición de persona beneficiaria los miembros asociados a la entidad 

Promotora de Turismo Sostenible que resulte beneficiaria, siempre que se comprometan a efectuar la totalidad 
o parte de las actividades recogidas en los Planes de Acción, conforme al artículo 11.2 de la Ley General de 
Subvenciones.

3. no podrán obtener la condición de entidad beneficiaria las entidades Promotoras de Turismo 
Sostenible así como los miembros asociados referidos en el apartado anterior, en las que concurra alguna de la 
circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y 
en el artículo 116 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 7. Financiación.
1. en el caso de gastos subvencionables acogidos al régimen de ayudas de estado, la financiación propia 

de la entidad beneficiaria será al menos del 25 por ciento para cubrir la actividad subvencionada.
2. Las subvenciones reguladas en la presente Orden son compatibles con las otorgadas por otras 

administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, siempre que no provengan de la 
propia consejería competente en materia de Turismo; y que el importe de las mismas no supere el coste total de 
la actividad a desarrollar, en cuyo caso se procederá a la minoración del importe de la subvención concedida y 
al reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, así como a la exigencia del interés 
de demora correspondiente.

3. Los rendimientos financieros de los fondos que se libren a las entidades beneficiarias se aplicarán a 
la actividad subvencionada. Lo anterior no será de aplicación en los supuestos en que la entidad beneficiaria sea 
una administración pública.

Artículo 8. Gastos subvencionables.
1. Se considerarán gastos subvencionables aquellos que se ajusten al Anexo I de esta Orden y a lo 

establecido en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y, dependiendo 
de la naturaleza del concepto subvencionable, al régimen previsto en el decreto 394/2008, de 24 de junio, 
por el que se establece el marco regulador de las ayudas de finalidad regional y en favor de las pequeñas y 
medianas empresas (PYMe) que se conceda por la Administración de la Junta de Andalucía, o al régimen de 
ayudas de mínimis establecido en el reglamento 1407/2013, de la Comisión.00
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2. La ayuda total de mínimis concedida a una empresa determinada no será superior a 200.000 euros 
durante cualquier período de tres ejercicios fiscales.

3. Los bienes que hayan sido objeto de esta subvención deberán mantenerse y dedicarse a los fines 
previstos en la solicitud y concesión durante un período, como mínimo, de cinco años si se trata de bienes 
inscribibles en un registro público, o de dos años para el resto de bienes. 

4. Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en el real decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público para el contrato menor, la entidad beneficiaria deberá solicitar como mínimo tres ofertas de 
distintos proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del 
servicio o la entrega del bien. 

5. Los gastos subvencionables no podrán superar el valor del mercado.
6. en ningún caso serán gastos subvencionables:
a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
b) Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
c) Los gastos de procedimientos judiciales.
d) Los gastos de garantía bancaria.
7. La subcontratación de las actividades subvencionadas por las entidades beneficiarias se ajustará a lo 

establecido en el artículo 29 de la Ley General de Subvenciones y en el artículo 68 del real decreto 887/2006, 
de 21 de julio.

Artículo 9. Límite, cuantía y control de las subvenciones.
1. La cuantía máxima a distribuir entre las entidades beneficiarias será de 9.404.538,6 euros. en ningún 

caso, el importe de la subvención concedida podrá superar el 60 por ciento del presupuesto total de cada una 
de las actividades subvencionadas que integran el Plan de Acción.

2. La concesión estará limitada por las disponibilidades presupuestarias existentes del ejercicio 
correspondiente, pudiéndose adquirir compromisos de gasto de carácter plurianual en las condiciones previstas 
en el Texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

3. el expediente de gasto del procedimiento de concesión de la subvención estará sometido a fiscalización 
previa.

Artículo 10. Plazo para la realización de los gastos subvencionables.
La ejecución de los proyectos de los Planes de Acción podrá encontrarse iniciada en el año natural en 

que sea presentada la solicitud correspondiente y deberá finalizarse, en todo caso, dentro del plazo que se 
determine en la resolución o en el acuerdo que ponga fin al procedimiento de concesión, que deberá estar dentro 
del plazo de los dieciséis meses siguientes a contar desde la notificación de la resolución o de la suscripción del 
acuerdo.

Artículo 11. Forma y secuencia del pago.
1. el importe de las subvenciones se financiará por la Consejería competente en materia de turismo con 

cargo a sus presupuestos, en el capítulo 7 del servicio Autofinanciada del programa 75B, pudiéndose proponer 
pagos anticipados hasta un máximo del 75% del importe de la subvención concedida en favor de la entidad 
Promotora de Turismo Sostenible beneficiaria. Una vez justificada y aceptada la totalidad del importe anticipado, 
el resto de la subvención que corresponda se pagará en firme, pudiéndose efectuar pagos a cuenta por cuantías 
equivalentes a la justificación presentada y aceptada.

2. el importe definitivo de la subvención se liquidará aplicando al coste de la actividad efectivamente 
realizada por la entidad beneficiaria conforme a la justificación presentada y aceptada, el porcentaje de 
financiación establecido en la resolución de concesión o, en su caso, el acuerdo que ponga fin al procedimiento, 
sin que en ningún caso pueda sobrepasar su cuantía el porcentaje del artículo 9.1. Siempre que se haya 
alcanzado el objetivo o finalidad perseguidos, si no se justificara debidamente el total de la actividad o la inversión 
subvencionada, deberá reducirse el importe de la subvención concedida aplicando el porcentaje de financiación 
sobre la cuantía correspondiente a los justificantes no presentados o no aceptados.

Artículo 12. Justificación de la subvención.
1. Los gastos se justificarán con facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente en el 

tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en original o fotocopia compulsada.
en todo caso, los justificantes originales presentados se marcarán con una estampilla, indicando en la 

misma la subvención para cuya justificación han sido presentados y si el importe se imputa total o parcialmente 
a la subvención, indicando en este último caso la cuantía que resulte afectada por la subvención. 00
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2. La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos 
previstos en el acto de concesión de la subvención revestirá la forma de cuenta justificativa con aportación de 
informe de auditor, que contendrá la siguiente documentación:

- Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de los objetivos, proyectos y compromisos 
contenidos en el convenio.

- Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que contendrá:
a) Por cada uno de los proyectos, una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, 

con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. Por 
cada partida ejecutada con medios propios, los criterios de imputación de costes. Asimismo, deberán incluirse 
las cantidades inicialmente presupuestadas y las desviaciones acaecidas.

b) Informe de comprobación de inversiones emitido por persona auditora de cuentas inscrita como 
ejerciente en el registro Oficial de Auditores de Cuentas, con el alcance determinado en el artículo 3.2 de la 
Orden eHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que se aprueba la norma de actuación de los auditores de 
cuentas en la realización de los trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones, en el ámbito 
del sector público estatal, previstos en el artículo 74 del reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, aprobado mediante real decreto 887/2006, de 21 de julio. 

c) Certificado de tasador independiente debidamente acreditado e inscrito en el correspondiente registro 
oficial, en el caso de adquisición de bienes inmuebles.

d) Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad 
subvencionada con indicación del importe y su procedencia.

e) Los tres presupuestos que la entidad ha debido solicitar, de acuerdo con el artículo 8.
Los miembros asociados de la entidad beneficiaria del artículo 6.2 de la presente Orden deberán justificar 

la ejecución del gasto ante ésta, la cual rendirá cuentas ante la Secretaría General competente en materia de 
turismo, en los términos previstos en el artículo 30.6 de la Ley General de Subvenciones.

en el caso de que la entidad beneficiaria sea una corporación local, la justificación se hará mediante un 
certificado de la Intervención de la misma, acreditativo del empleo de las cantidades a la finalidad para las que 
fueron concedidas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21.1 del reglamento de los Procedimientos de 
Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía.

en todo caso, la justificación deberá comprender el gasto total de la actividad subvencionada, aunque la 
cuantía de la subvención sea inferior.

3. el plazo para presentar la documentación justificativa será de tres meses a contar desde el día 
siguiente a la finalización del plazo para la realización de las actividades.

4. en los aspectos no recogidos en los apartados anteriores, resultará de aplicación el régimen de 
justificación previsto con carácter general en la normativa subvencional.

Artículo 13. Obligaciones de las entidades beneficiarias.
La entidad beneficiaria quedará, en todo caso, sujeta a las obligaciones impuestas por los 

artículos 14 y 46.1 de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y los artículos 116 y 
119.2.h) del Texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

Artículo 14. Modificación de la resolución.
1. el procedimiento para modificar la resolución de concesión se iniciará siempre de oficio por acuerdo 

de la persona titular de la consejería competente en materia de Turismo, bien por propia iniciativa, como 
consecuencia de petición razonada de otros órganos o bien a instancia de la persona beneficiaria.

2. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo 
caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras administraciones o entes públicos 
o privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, 
incluidas las decisiones dirigidas al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera.

3. La persona beneficiaria, podrá instar del órgano concedente la iniciación de oficio del procedimiento 
para modificar la resolución de concesión, incluida la ampliación de los plazos de ejecución y justificación, sin 
que en ningún caso pueda variarse el destino o finalidad de la subvención, ni alterar la actividad o actuación para 
los que se solicita la la subvención, ni elevar la cuantía de la subvención obtenida que figura en la resolución 
de concesión. La variación tampoco podrá afectar a aquellos aspectos propuestos u ofertados por la persona 
beneficiaria que fueron razón de su concreto otorgamiento. La ampliación del plazo de justificación no podrá 
exceder de la mitad del inicialmente establecido y en ningún caso podrá perjudicar derechos de tercero.00
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el escrito por el que se inste la iniciación de oficio deberá estar suficientemente justificado, presentándose 
de forma inmediata a la aparición de las circunstancias que lo motiven y con antelación a la finalización del plazo 
de ejecución y de justificación inicialmente concedido.

en el plazo máximo de quince días desde que el escrito haya tenido entrada en el registro del órgano 
competente para su tramitación, se notificará a la persona interesada el acuerdo por el que se adopte la decisión 
de iniciar o no el procedimiento. La denegación deberá motivarse expresamente.

La resolución de modificación será dictada y notificada en un plazo no superior a dos meses y se 
adoptará por el órgano concedente de la subvención tras la instrucción del correspondiente procedimiento en 
el que, junto a la propuesta razonada del órgano instructor, se acompañarán los informes pertinentes y las 
alegaciones que hubiera presentado la entidad beneficiaria.

Artículo 15. Criterios de graduación del incumplimiento.
1. Se establecen criterios de graduación para los supuestos de incumplimiento de las siguientes 

obligaciones de la entidad beneficiaria:
- Incumplimiento en la ejecución de la actividad subvencionada: siempre que la actuación de 

la entidad beneficiaria se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por éstos una 
actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la ejecución parcial de la actividad 
subvencionada dará lugar a una reducción del importe de la subvención concedida en proporción al nivel de 
ejecución respecto del cumplimiento total. el importe definitivo de la subvención se liquidará aplicando al coste 
de la actividad efectivamente realizada por la entidad beneficiaria, conforme a la justificación presentada y 
aceptada, el porcentaje de financiación establecido en la resolución de concesión, sin que en ningún caso pueda 
sobrepasar su cuantía el importe de la subvención concedida.

- Incumplimiento de la justificación: siempre que se haya alcanzado el objetivo o finalidad perseguidos, 
si no se justificara debidamente el total de la actividad subvencionada, se reducirá el importe de la subvención 
concedida aplicando el porcentaje de financiación sobre la cuantía correspondiente a los justificantes no 
presentados o no aceptados.

2. Los criterios del apartado anterior responden al principio de proporcionalidad y resultarán asimismo 
de aplicación para determinar, cuando no proceda la reducción, la cantidad a reintegrar.

Artículo 16. reintegro de la subvención.
1. Se exigirá el reintegro de la subvención con el interés de demora correspondiente desde el momento 

del pago de la subvención hasta la fecha en la que se acuerde la procedencia del reintegro, en los casos y en los 
términos previstos en los artículos 37 a 43 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

2. Los miembros asociados de la entidad beneficiaria del artículo 6.2 de la presente Orden responderán 
solidariamente de la obligación de reintegro de la entidad beneficiaria en relación a las actividades subvencionadas 
que se hubieran comprometido a efectuar.

3. Cuando la entidad beneficiaria tenga la consideración de administración pública, el interés de demora 
aplicable será el interés legal del dinero conforme a lo establecido en el artículo 28.4 de la Ley de Presupuesto 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2014.

disposición adicional única. Convocatoria, plazo y lugar para la presentación de solicitudes.
1. el plazo de presentación de solicitudes para la concesión de las subvenciones será de diez días hábiles, 

a contar desde el siguiente a la publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».
2. Junto a al presente Orden se acompañan los siguientes Anexos:
a) Anexo I: Conceptos subvencionables.
b) Anexo II. Formulario de solicitud.
c) Anexo III: Formulario de alegaciones/presentación de documentación.
Los formularios se podrán obtener tanto en el Portal de la Administración de la Junta de Andalucía, en 

la página web de la Consejería, donde también podrán cumplimentarse, así como en la sede de la consejería 
competente en materia de Turismo o en las de sus respectivos servicios periféricos.

3. La solicitud debidamente cumplimentada en el formulario se podrá presentar en los lugares y registros 
indicados:

a) Preferentemente en el registro Telemático Único de la Administración de la Junta de Andalucía a 
través del portal www.juntadeandalucia.es, para lo que se deberá disponer de un certificado electrónico 
reconocido expedido por cualquiera de los prestadores de servicios de certificación cuyos certificados reconoce 
la Administración de la Junta de Andalucía. Igualmente se podrá utilizar los sistemas de firma electrónica 
incorporados al documento nacional de Identidad, para personas físicas, en los términos de los artículos 13 y 
14 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 00
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b) en los registros administrativos de la Consejería competente en materia de Turismo o en el de sus 
respectivos servicios periféricos, sin perjuicio de que también puedan presentarse en los registros de los demás 
órganos 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.

4. dentro de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud se dirigirá a la persona solicitante una 
comunicación con el plazo máximo establecido para la resolución y notificación del procedimiento, los efectos 
del silencio así como la fecha en que la solicitud ha sido recibida por el órgano competente.

disposición final. entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta 

de Andalucía».

Sevilla, 4 de junio de 2014

rAFAeL rOdrÍGUeZ BerMÚdeZ
Consejero de Turismo y Comercio

AneXO I

COnCePTOS SUBVenCIOnABLeS

Objetivo A. Creación o mejora de productos turísticos.

a.1. Creación de centros de interpretación de recursos turísticos. 
a.2. escenificación de hechos históricos. 
a.3. Implantación de rutas turísticas. 
a.4. recuperación y puesta en valor turístico del patrimonio monumental. 
a.5. Puesta en valor de vías verdes. 
a.6. recuperación y puesta en valor de recursos turísticos. 
a.7. Construcción y dotación de material de oficinas de información turística. 
a.8. Creación de nuevos productos. 
a.9. Creación, ampliación y mejora de establecimientos turísticos. 
a.10. Creación de oferta complementaria. 
a.11.  Creación de establecimientos con oferta de turismos específicos que respondan a motivaciones de 

una determinada demanda turística. 

Objetivo B. Fortalecimiento de la competitividad del sector turístico local.

b.1.  Apoyo a los emprendedores del territorio que quieran orientar o expandir su actividad empresarial al 
sector turístico. 

b.2.  diseño y creación de oficinas virtuales de información y marketing turístico basadas en el uso 
intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación, especialmente Internet. 

b.3.  difusión y sensibilización de las posibilidades tecnológicas entre las empresas y entidades del sector 
turístico que opera en el territorio. 

b.4.  Incorporación de sistemas de procesos de tecnificación e innovación tecnológica en la gestión de la 
actividad turística y en la empresa. 

b.5.  Incorporación de las TIC a la gestión, promoción y comercialización de la oferta turística, privilegiando 
la relación directa entre el territorio y el producir del servicio turístico y el mercado turístico. 

b.6.  Fomento de nuevas tendencias de marketing turístico. 

Objetivo C. Creación, mantenimiento y mejora del espacio turístico.

c.1.  embellecimiento de los entornos y accesos a los recursos incluyendo eliminación de cableado, 
recuperación de elementos de la arquitectura tradicional, embellecimiento de vías en cascos 
históricos así como el soterramiento de contenedores de residuos. 

c.2. establecimiento y mejora de los sistemas de señalización turística. 
c.3. Mejora de la accesibilidad. 00
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c.4. Creación y recuperación de miradores paisajísticos. 
c.5. recuperación y tratamiento paisajístico. 
c.6.  rehabilitación o restauración, para su dedicación al uso turístico, de inmuebles con más de 50 años 

de antigüedad y con algún significado histórico o que refleje la tipología constructiva representativa 
del lugar, recuperando su entorno o memoria histórica. 

Objetivo d. Implantación de acciones de sostenibilidad ambiental.

d.1.  Implantación de sistemas de gestión en las empresas o instalaciones turísticas conducentes a la 
obtención de certificaciones o distintivos en gestión medioambiental. 

d.2.  Implantación o adaptación de instalaciones dirigidas a la instalación de energías no contaminantes, 
sistemas de ahorro energético y de agua, sistemas de depuración o reciclado de residuos, de 
reducción de la contaminación acústica o lumínica y de seguridad o contra incendios. 

Objetivo e. Implantación de modelos de gestión integral de la calidad en los destinos turísticos y su 
incidencia en el itinerario de consumo turístico.

e.1. Implantación de nuevas certificaciones y marcas de calidad.
e.2.  Seguimiento o renovación de certificaciones y marcas de calidad ya implantadas.

Objetivo F. desarrollo de actuaciones que favorezcan la accesibilidad turística.

f.1.  Formación, sensibilización, promoción y comercialización en materia de accesibilidad y recursos 
turísticos accesibles.

f.2.  Implantación o adaptación de instalaciones dirigidas a conseguir la accesibilidad total de los recursos 
turísticos.
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(Página  1 de 3) ANEXO II 

CONSEJERÍA DE TURISMO Y COMERCIO

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD

ESTRATEGIA DE TURISMO SOSTENIBLE DE ANDALUCÍA 
PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE PROYECTOS

CONVOCATORIA: 2014
Orden de de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE
DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE:

RAZÓN SOCIAL: NIF:

DOMICILIO:

TIPO VÍA: NOMBRE VÍA: NÚMERO: LETRA: ESCALERA: PISO: PUERTA:

PAÍS: PROVINCIA: MUNICIPIO: C. POSTAL:

TELÉFONO: MÓVIL: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

DATOS DE LA PERSONA  REPRESENTANTE:
APELLIDOS Y NOMBRE:

TIPO DE DOCUMENTO: NÚMERO DE DOCUMENTO: SEXO
H M

CARGO EN EL QUE ACTÚA:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES (indicar si es distinto al anterior):
DOMICILIO:

TIPO VÍA: NOMBRE VÍA: NÚMERO: LETRA: ESCALERA: PISO: PUERTA:

PAÍS: PROVINCIA: MUNICIPIO: C. POSTAL:

TELÉFONO: MÓVIL: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

2 DATOS BANCARIOS

Código Pais: Código Entidad: Código Sucursal: Digito Control: Nº Cuenta:

Entidad:

Domicilio:

Provincia: Localidad: Código Postal:

3 CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE

CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE DE LA PERSONA SOLICITANTE

La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de
Datos de Identidad. 

NO CONSIENTE y aporto fotocopia autenticada del DNI/NIE.

CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE DE LA PERSONA REPRESENTANTE (Cumplimentar sólo en el caso de que la solicitud sea firmada por una
persona representante)

La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de
Datos de Identidad. 

NO CONSIENTE y aporto fotocopia autenticada del DNI/NIE.
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO (Página 2 de 3) ANEXO II 

4 AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS
Marque con una X lo que corresponda si desea que las notificaciones que proceda efectuar, se practiquen por medios electrónicos a través del
Sistema de Notificación Notific@ de la Junta de Andalucía en los términos de lo expresado en el Decreto 68/2008, de 26 de febrero, por el que se
suprime la aportación de la fotocopia de los documentos identificativos oficiales y del certificado de empadronamiento en los procedimientos
administrativos de la Administración de la Junta de Andalucía y se establece la sede electrónica para la práctica de la notificación electrónica.

AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y manifiesto que dispongo de una dirección segura en el
Sistema de Notificaciones Notific@.
AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y NO dispongo de una dirección electrónica segura en el
Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.

Indique la dirección electrónica y/o el número de móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.

Apellidos y nombre: DNI:

Correo electrónico: Nº móvil:

5 DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS SOLICITADOS Y PRESUPUESTOS PARA EL PLAN DE ACCIÓN

ITS

PROMOTOR

NOMBRE DEL PROYECTO ENTIDAD EJECUTORA IMPORTE
PRESUPUESTO

SUBVENCIÓN
SOLICITADA

ORDEN
PRIORIZACIÓN
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO (Página 3 de 3) ANEXO II 

6 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 y que la persona
o entidad solicitante:
1.- Cumple los requisitos exigidos para obtener la condición de persona beneficiaria, y se compromete a aportar, en el trámite de audiencia, la

documentación exigida en las bases reguladoras.

2.-  No está incursa en los supuestos de prohibición establecidos en las bases reguladoras para ser persona beneficiaria

3.- Se compromete a cumplir con las obligaciones exigidas en la normativa de aplicación y a aportar, en el momento de resultar beneficiaria
provisional, en su caso, o en cualquier momento a requerimiento del órgano instructor, la documentación preceptiva y la acreditativa de las
declaraciones responsables que figuran en esta solicitud y en los anexos que se acompañan.

4.- No ha sido objeto de sanción administrativa de carácter firme por infringir la normativa en materia de igualdad de género y no discriminación por
razón de sexo.

5.-  La firma de la presente solicitud conlleva la firma de todos los anexos y documentos adjuntos.

6.- Garantiza la fidelidad con el original de las copias digitalizadas de los documentos aportados junto a la solicitud mediante la utilización de la firma
electrónica avanzada.

Igualmente, la persona abajo firmante DECLARA:

Que no ha obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad o con carácter de mínimis, procedentes de otras Administraciones
o entes públicos 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:

Subvenciones SOLICITADAS para la misma finalidad, y/o de mínmis, durante los 2 ejercicios fiscales anteriores y durante el
ejercicio fiscal en curso:

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

(S/N)

€
€
€

Subvenciones CONCEDIDAS para la misma finalidad, y/o de mínimis, durante los 2 ejercicios fiscales anteriores y durante el
ejercicio fiscal en curso:

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

(S/N)

€
€
€

Se COMPROMETE a cumplir las obligaciones exigidas por la normativa de aplicación y SOLICITA sea/n otorgada/s la/s subvención/es reseñadas.

En a de de

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. SECRETARIO/A GENERAL PARA EL TURISMO

PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Turismo y Comercio 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 el fichero automatizado denominado sistema de gestión de planes turísticos y de los programas de turismo sostenible. Asimismo, se le informa que la
recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad gestionar su comunicación, así como la recogida de datos a efectos estadísticos y censitarios.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Consejería
de Turismo y Comercio. C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla.

La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por la Orden de
convocatoria, de acuerdo con el artículo 120.2 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.
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(Página  1 de 3) ANEXO III 

CONSEJERÍA DE TURISMO Y COMERCIO

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD

ESTRATEGIA DE TURISMO SOSTENIBLE DE ANDALUCÍA 
PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE PROYECTOS
ALEGACIONES / PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN

CONVOCATORIA: 2014
Orden de de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE
DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE:

RAZÓN SOCIAL: NIF:

DOMICILIO:

TIPO VÍA: NOMBRE VÍA: NÚMERO: LETRA: ESCALERA: PISO: PUERTA:

PAÍS: PROVINCIA: MUNICIPIO: C. POSTAL:

TELÉFONO: MÓVIL: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

DATOS DE LA PERSONA  REPRESENTANTE:
APELLIDOS Y NOMBRE:

TIPO DE DOCUMENTO: NÚMERO DE DOCUMENTO: SEXO
H M

CARGO EN EL QUE ACTÚA:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES (indicar si es distinto al anterior):
DOMICILIO:

TIPO VÍA: NOMBRE VÍA: NÚMERO: LETRA: ESCALERA: PISO: PUERTA:

PAÍS: PROVINCIA: MUNICIPIO: C. POSTAL:

TELÉFONO: MÓVIL: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

2 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO PARA EL QUE SE SOLICITÓ LA SUBVENCIÓN

Código Identificativo solicitud Anexo II:

3 CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE

CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE DE LA PERSONA SOLICITANTE

La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de
Datos de Identidad. 

NO CONSIENTE y aporto fotocopia autenticada del DNI/NIE.

CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE DE LA PERSONA REPRESENTANTE (Cumplimentar sólo en el caso de que la solicitud sea firmada por una
persona representante)

La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de
Datos de Identidad. 

NO CONSIENTE y aporto fotocopia autenticada del DNI/NIE.

4 ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN/DOCUMENTACIÓN
Habiéndose publicado la propuesta provisional de resolución de la Convocatoria de Subvenciones en materia de ,

efectuada mediante de de de (BOJA número de , mi solicitud

ha sido:
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO (Página 2 de 3) ANEXO III 

4 ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN/DOCUMENTACIÓN (Continuación)

CONCEDIDA por el importe pretendido.

CONCEDIDA por un importe inferior al solicitado

DESESTIMADA

Por lo que,

4.1 DENTRO DEL PLAZO CONCEDIDO EN LA PROPUESTA:

ACEPTO el importe de la subvención propuesta sin modificar el presupuesto presentado.

RENUNCIO a la solicitud.

4.2 Formulo las siguientes alegaciones:

4.3 (Sólo en el supuesto de que el importe de la subvención propuesta provisional sea inferior al solicitado y las bases reguladoras prevean la 
reformulación). En orden a ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable, reformulo mi solicitud de subvención en los 
siguientes términos:

4.4 De conformidad con lo establecido en las Bases reguladoras, y habiendo resultado persona beneficiaria provisional/suplente de dos o más 
subvenciones, OPTO por la siguiente subvención (rellenar cuando proceda):
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4 ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN/DOCUMENTACIÓN (Continuación)
4.5 En relación a la documentación cuya aportación es exigida por las bases reguladoras.

4.5.1 Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus
Agencias, y autorizo al órgano instructor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los
órganos donde se encuentren:

Documento
Consejería/Agencia emisora o a la que 

se presentó
Fecha de emisión 

o presentación
Procedimiento en el que se emitió o por el que se presentó

1

2

3

4.5.2 Autorizo al órgano instructor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información
contenida en los mismos disponibles en soporte electrónico:

Documento Administración Pública
Fecha emisión/ 

presentación
Órgano

Procedimiento en el que se 
emitió o por el que se presentó

1

2

3

4.5.3 Presento la siguiente documentación (original o copia autenticada):

Documento Breve descripción

1

2

3

* Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que se hayan finalizado en los últimos cinco años.

5 DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento.

En a de de

LA PERSONA SOLICITANTE / REPRESENTANTE LEGAL 

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. SECRETARIO/A GENERAL PARA EL TURISMO

PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Turismo y Comercio 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 el fichero automatizado denominado sistema de gestión de planes turísticos y de los programas de turismo sostenible. Asimismo, se le informa que la
recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad gestionar su comunicación, así como la recogida de datos a efectos estadísticos y censitarios.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Consejería
de Turismo y Comercio. C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla.
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