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1. Disposiciones generales
Consejería de Turismo y Comercio

Mediante Orden de 14 de junio de 2011, de la entonces Consejería de Turismo, Comercio y Deporte,
se aprobaron las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de Turismo, en régimen de
concurrencia competitiva en la modalidad de fomento de servicios turísticos y creación de nuevos productos (ITP).
Posteriormente, la Orden de 15 de julio de 2013, de la Consejería de Turismo y Comercio, vino a
modificar la Orden anteriormente citada, recogiendo como posible causa de modificación de las resoluciones de
concesión aquellas decisiones que se pudieran adoptar dirigidas al cumplimiento de los objetivos de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Como novedades que se introducen en esta convocatoria con respecto a la precedente de 2013,
destacar que se ha procedido a introducir una serie de cambios en el cuadro resumen de las bases reguladoras
de la subvención que con esta disposición se convoca para, por un lado, realizar una mayor concreción de los
conceptos subvencionables, fundamentalmente desde el punto de vista de la accesibilidad y sostenibilidad de las
actuaciones susceptibles de ser subvencionadas. Por otra parte, y atendiendo a las necesidades y demandas del
sector, se ha considerado conveniente hacer extensiva la subvencionalidad a una serie de actuaciones que se
desarrollen en los establecimientos de apartamentos turísticos en general, y no sólo a los situados en el medio
rural; la creación, mejora y modernización de establecimientos relacionados con el turismo industrial, en tanto
que forma de turismo que tiene como objetivo difundir el patrimonio industrial y la industria viva, explotando
para el ocio los recursos relacionados con la producción; y a la creación de rutas e itinerarios gastronómicos, en
línea, en este último caso, con los objetivos perseguidos por esta Consejería de diversificar la oferta turística de
nuestra región.
Por otra parte, la disposición adicional primera de la Orden de 14 de junio de 2011 establece que
mediante Orden de la Consejería competente en materia de turismo, se aprobará la convocatoria anual de
las mismas y que en dicha Orden, además del plazo de presentación de solicitudes, se aprobará el formulario
de solicitud (Anexo I de la Orden) y el formulario para presentar alegaciones y efectuar la reformulación, la
aceptación y la presentación de documentos (Anexo II de la Orden).
Por su parte, de conformidad con el artículo 10.b) 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, en la convocatoria habrá de especificarse la cuantía total máxima destinada a cada línea de
subvención, y ello con independencia de que la distribución efectiva de los créditos presupuestarios asignados
a cada uno de los ámbitos de concurrencia se lleve a efecto en la referida convocatoria o mediante Orden
posterior que se apruebe con anterioridad al comienzo de la evaluación previa de las solicitudes, distribución de
créditos que deberá publicarse en los mismos medios que la convocatoria.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 124.2 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 y el
artículo 18.2 del Decreto 282/2010, de 4 de mayo, y a efectos de comprobar que no concurre en la entidad
beneficiaria la circunstancia establecida en el artículo 13.2.e) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, la persona o entidad beneficiaria deberá acreditar, antes de proponerse el pago, que se halla
al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como que no es deudora de la
Junta de Andalucía por cualquier otro ingreso de derecho público.
Destacar igualmente que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 12/2007, de 26 de
noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, se ha tenido en cuenta la integración
transversal del principio de igualdad de género en la elaboración de la presente Orden.
A la vista de lo anterior y de conformidad con lo establecido en dichas disposiciones y en el Título VII
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, y de conformidad con lo previsto en el artículo 44.2 de la Ley
6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y del artículo 26.2.a) de la
Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía,
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Orden de 31 de marzo de 2014, por la que se modifica la de 14 de junio de 2011, por la que
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva en materia de turismo, se aprueba nuevo cuadro resumen de las bases reguladoras y nuevos
formularios para presentar solicitudes y alegaciones, y por la que se convocan las mismas para el ejercicio
2014 en la línea de fomento de servicios turísticos y creación de nuevos productos (modalidad ITP).
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Primero. Modificar la Orden de 14 de junio de 2011, de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte,
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva en materia de Turismo, mediante la aprobación de un nuevo cuadro resumen que se inserta a
continuación y los formularios que se indican y que constan como Anexos a la presente Orden, a los que
deberán ajustarse las solicitudes presentadas y, en su caso, los trámites de audiencia, reformulación, aportación
de documentación y aceptación regulados en la Orden de 14 de junio de 2011, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en materia de turismo:
a) Formulario de solicitud (Anexo I).
b) Formulario para presentar alegaciones y efectuar la reformulación, la aceptación y la presentación de
documentos (Anexo II).
Segundo. Convocar, para el ejercicio 2014, la concesión de subvenciones en materia de Turismo, en
régimen de concurrencia competitiva, en la modalidad de Fomento de Servicios Turísticos y Creación de Nuevos
Servicios (ITP), estableciendo que el plazo para la presentación de las solicitudes será de un mes, a contar
desde el día siguiente a la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (en
adelante BOJA).
Tercero. Las solicitudes deberán cumplimentarse a través del acceso establecido al efecto en la página
web de la Consejería, en la dirección www.juntadeandalucia.es/turismoycomercio/, pudiéndose presentar en el
Registro Telemático Único de la Administración de la Junta de Andalucía, a través de la dirección electrónica www.
juntadeandalucia.es/turismoycomercio/, así como en los lugares y registros previstos en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y en el artículo 82.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
Cuarto. La línea de subvenciones Fomento de Servicios Turísticos y Creación de Nuevos Productos
(ITP) se financiará con cargo a las aplicaciones 01.18.00.17.00.775.03 75D, siendo la cuantía total máxima
destinada a la presente convocatoria de 1.551.693,00 euros. En todo caso, la concesión de las ayudas objeto de
la presente convocatoria estará limitada por las disponibilidades presupuestarias.
De conformidad con el artículo 40 del Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta
de Andalucía y su normativa de desarrollo, se podrán adquirir compromisos de gasto de carácter plurianual.
Quinto. Excepcionalmente, a la cuantía total máxima fijada para cada ejercicio, se podrán adicionar créditos
que aunque no figuren inicialmente como disponibles en el Presupuesto en el momento de la convocatoria, se
prevean obtener en cualquier momento anterior a la Resolución de Concesión, por depender de un aumento de
crédito derivado de una generación, una ampliación o una incorporación de crédito. La efectividad de esta cuantía
adicional, que no superará la cantidad de 3.500.000,00 de euros, será establecida mediante una declaración de
disponibilidad del crédito con anterioridad a la resolución de concesión de subvención y será realizada por Orden de
la persona titular de la Consejería competente en materia de turismo y se publicará en el BOJA.
Sexto. En cumplimiento de lo establecido por el artículo 5.2 de la Orden de 14 de junio de 2011,
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de Turismo, la
distribución territorial y/o funcional de la cuantía total máxima para esta línea de subvenciones se realizará para
cada ámbito de concurrencia por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de turismo
y se publicará en el BOJA con anterioridad al comienzo de la evaluación previa a que se refiere el artículo 16 de
la citada Orden.
Séptimo. Las solicitudes tramitadas al amparo de esta convocatoria se regirán en todos sus aspectos
por lo establecido en la Orden de 14 de junio de 2011, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones en materia de Turismo, con las modificaciones introducidas en la misma por la
Orden de 15 de julio de 2013 y por la presente Orden, en cuanto a los cambios realizados por esta última en el
Cuadro Resumen que en virtud de la misma se aprueba.
Octavo. La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.
Sevilla, 31 de marzo de 2014
RAFAEL RODRÍGUEZ BERMÚDEZ
Consejero de Turismo y Comercio
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CUADRO RESUMEN DE LAS BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES A CONCEDER
POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA COMPETITIVA

ITP).

0. Identificación de la línea de subvención.
Subvenciones en materia de turismo: servicios turísticos y creación de nuevos productos (Modalidad

2. Conceptos subvencionables (Artículo 1, 5, 9 y 17).
2.a) Conceptos subvencionables.
A los efectos de la presente Orden, serán objeto de subvención los conceptos que se engloben en alguno
de los apartados que a continuación se relacionan, necesarios para la ejecución de los proyectos subvencionables
de conformidad con el artículo 4 del Decreto 394/2008, de 24 de junio, que establece el marco regulador de
las ayudas de finalidad regional y a favor de las pequeñas y medianas empresas (PYME) que se concedan por la
Administración de la Junta de Andalucía (entre paréntesis se indica si las ayudas son vinculadas a una inversión:
VIN y si las ayudas son desvinculadas a una inversión: DES), en la redacción dada al mismo de acuerdo con
lo dispuesto en la Decisión de la Comisión de 5 de febrero de 2009, por la que se establece la prórroga de la
duración inicial del régimen del 31 de diciembre de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2013 (Ayuda N 593/2008).
Los conceptos subvencionables deberán estar previstos en el Eje 2, Categoría 08, del Programa Operativo
FEDER de Andalucía 2007-2013 (cuyo período de programación está comprendido el 1 de enero de 2007 y el
31 de diciembre de 2013, con fecha límite de subvencionalidad de 31 de diciembre de 2015) , y la selección de
las operaciones se realizará de conformidad con los criterios aprobados por el Comité de seguimiento del citado
Programa Operativo.
A los efectos de lo establecido en el artículo 4 del Decreto 394/2008, de 24 de junio, serán
subvencionables aquellas inversiones que cumplan alguna de las siguientes condiciones:
a) Que supongan la creación de un nuevo establecimiento.
b) Que supongan la ampliación de un establecimiento existente.
c) Que supongan la diversificación de la producción de un establecimiento para atender a mercados de
productos nuevos y adicionales.
d) Que supongan una transformación fundamental en el proceso global de producción de un
establecimiento existente.
Sólo se considerarán subvencionables aquellos proyectos que obtengan como mínimo un 25% tras la
suma de los porcentajes, en la evaluación realizada en función de los criterios de valoración establecidos en el
apartado 12.a) de este Cuadro Resumen, de los apartados a), b) y e). En caso de no obtenerse este porcentaje
mínimo del 25% en la suma de los apartados indicados, se entenderán desestimadas las solicitudes.
1. Establecimientos de Alojamiento turístico.
a) Establecimientos hoteleros:
a.1. Mejora y modernización dirigidas a la implantación de tecnologías y sistemas de organización
relativos a la mejora de los sistemas de gestión, especialmente los destinados a transacciones de comercio
electrónico, así como aquellas actuaciones dirigidas a la integración en la Comunidad Turística Virtual. (VIN)
a.2. Adaptación del sistema informático de gestión a fin de que éste genere automáticamente los
cuestionarios de la Estadística Oficial, Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos, en formato de fichero
XML. (VIN)
a.3. Mejora y modernización, priorizándose las necesarias para la obtención de categoría superior a
tres estrellas y las dirigidas a incrementar la información, la accesibilidad y reserva de espacios para personas
discapacitadas, aumentar el número de habitaciones para personas discapacitadas por encima de lo exigido por
la normativa vigente, la creación de itinerarios accesibles dentro de establecimientos de alojamiento turístico o la
implantación de sistemas de señalización acústica y visual. (VIN)
a.4. La creación de instalaciones que contribuyan a diversificar y cualificar la oferta de servicios
complementarios y de ocio. (VIN)
b) Campamentos de Turismo:
Mejora y modernización de las instalaciones fijas de uso colectivo, accesos, viales, aparcamientos,
cerramientos, sistemas de seguridad, instalación eléctrica, agua potable, servicios higiénicos y tratamiento y
eliminación de residuos sólidos y aguas residuales, que se concreten en alguna de las siguientes actuaciones:
b.1. Las dirigidas a incrementar la categoría del establecimiento. (VIN)
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1. Objeto (Artículo 1).
La concesión de subvenciones en materia de turismo (modalidad ITP: Servicios turísticos y creación de
nuevos productos), en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma Andaluza.
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b.2. Las dirigidas a incrementar la accesibilidad y reserva de espacios para personas discapacitadas
así como los accesos en general, creación de itinerarios accesibles dentro de establecimientos de alojamiento
turístico e implantación de sistemas de señalización acústica y visual (VIN)
b.3. Mejora y modernización dirigidas a la implantación de tecnologías y sistemas de organización
relativos a la mejora de los sistemas de gestión, especialmente los destinados a transacciones de comercio
electrónico, así como aquellas actuaciones dirigidas a la integración en la Comunidad Turística Virtual. (VIN)
b.4. Adaptación del sistema informático de gestión a fin de que éste genere automáticamente los
cuestionarios de la Estadística Oficial, Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos, en formato de fichero
XML. (VIN)
b.5. Establecimiento y mejora de la señalización interior. (VIN)
b.6. Recuperación y tratamiento paisajístico, adecuando las instalaciones al entorno. (VIN)
2. Establecimientos de apartamentos turísticos, casas rurales y viviendas turísticas de alojamiento rural.
Las actuaciones que se concreten en:
a) Creación, ampliación, mejora y modernización de establecimientos de apartamentos turísticos, de
casas rurales, establecimientos hoteleros rurales, en los supuestos siguientes:
a.1. El acondicionamiento de conjuntos arquitectónicos singulares para su aprovechamiento turístico y la
reforma y acondicionamiento de edificaciones tradicionales para su integración en la oferta reglada. (VIN)
a.2. Las dirigidas a la implantación de tecnologías y sistemas de organización relativos a la mejora de los
sistemas de gestión, especialmente los destinados a transacciones de comercio electrónico, así como aquellas
actuaciones dirigidas a la integración en la Comunidad Turística Virtual. (VIN)
a.3. Adaptación del sistema informático de gestión a fin de que éste genere automáticamente los
cuestionarios de la Estadística Oficial, Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos, en formato de fichero
XML. (VIN)
a.4. Las dirigidas a incrementar la categoría del establecimiento. (VIN)
a.5. Las dirigidas a incrementar la accesibilidad y reserva de espacios para personas discapacitadas
así como los accesos en general, creación de itinerarios accesibles dentro de establecimientos de alojamiento
turístico e implantación de sistemas de señalización acústica y visual (VIN)
a.6. La creación de instalaciones que contribuyan a diversificar y cualificar la oferta de servicios
complementarios y de ocio. (VIN)
a.7. Creación de establecimientos hoteleros rurales de categoría cuatro estrellas o superior, siempre que
no haya en el municipio otro hotel de esa categoría inscrito en el Registro de Turismo de Andalucía. (VIN)
b) Viviendas turísticas de alojamiento rural: Reformas para su transformación en establecimiento de
alojamiento turístico rural. (VIN)
3. Establecimientos relacionados con actividades saludables vinculadas con el bienestar de las personas,
el turismo cultural, el turismo industrial y con la industria del ocio y el entretenimiento que puedan tener una
incidencia significativa en la atracción de turistas:
a) Creación, mejora y modernización de estos establecimientos. (VIN)
b) Mejora de la accesibilidad. (VIN)
4. Establecimientos de restauración con gastronomía típica andaluza, en zonas destacadas por su
incidencia turística o aquellas zonas emergentes desde el punto de vista turístico.
a) Creación, mejora y modernización, incluyendo la derivada de la implantación de sistemas de gestión,
autocontrol y modernización tecnológica. (VIN)
b) Mejora de la accesibilidad. (VIN)
5. Agencias de viaje.
a) Desarrollo e implantación de aplicaciones informáticas que faciliten la reserva electrónica de productos
turísticos ofertados por las agencias de viaje receptoras, así como aquellas actuaciones dirigidas a la integración
en la Comunidad Turística Virtual. (VIN)
b) Adaptación del sistema informático de gestión a fin de que éste genere automáticamente los
cuestionarios de la Estadística Oficial, Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos, en formato de fichero
XML. (VIN)
c) Mejora de la accesibilidad. (VIN)
6. Servicios de información turística:
a) Modernización tecnológica. (VIN)
b) Mejora de la accesibilidad. (VIN)
7. Creación de rutas, itinerarios y circuitos turísticos ligados a la gastronomía, la naturaleza, la cultura y
el deporte. (VIN)

14 de abril 2014

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Núm. 72  página 17

8. Creación de productos turísticos.
a) Proyectos e iniciativas concretas tendentes a aumentar los índices de ocupación en las temporadas
bajas. (DES)
b) Creación y/o diversificación de nuevos productos que permitan reforzar los mercados tradicionales,
tanto el nacional como el internacional, apostando por segmentos de alta rentabilidad y con gran potencial de
crecimiento, desde el punto de vista turístico. (VIN).
c) Creación de productos turísticos accesibles dirigidos a personas con discapacidad (VIN)
d) Creación de productos turísticos sostenibles que acrediten y muestren explícitamente el desarrollo de
prácticas turísticas respetuosas con la naturaleza y el medio ambiente (VIN)
9. Instalación, mejora de la accesibilidad y modernización de chiringuitos (establecimientos expendedores
de comidas y bebidas al servicio de la playa). (VIN)
2.b) Posibilidad de reformulación de solicitudes:
□ No
⊠ Sí
2.c) Posibilidad de solicitar dos o más subvenciones:
□ No
⊠ Sí. Número: Ilimitado.
□ Sólo se puede optar a una de ellas.
⊠ Es posible optar a las siguientes subvenciones: A cualquiera de los conceptos subvencionables
recogidos en el apartado 2.a) anterior. Cada subvención solicitada deberá contener los datos sobre
un proyecto subvencionable homogéneo, evitando el fraccionamiento del mismo con la finalidad
de sobrepasar la cuantía máxima establecida en el apartado 5.a) de este Cuadro resumen y en el
Anexo I del Decreto 394/2008, de 24 de junio, para cada proyecto subvencionable.

3. Régimen jurídico específico aplicable (Artículo 2).
□ No se establece ningún régimen jurídico específico.
⊠ Con carácter específico, las presentes subvenciones se regirán por las normas que seguidamente se
relacionan:
- Decreto 394/2008, de 24 de junio, modificado en su Anexo I por la Orden de 27 de octubre de 2010,
que establece el marco regulador de las ayudas de finalidad regional y en favor de las pequeñas y
medianas empresas (PYME) que se concedan por la administración de la Junta de Andalucía (registrado
como Ayuda N 598/2006), en la redacción dada al mismo de acuerdo con lo dispuesto en la Decisión
de la Comisión de 5 de febrero de 2009, por la que se establece la prórroga de la duración inicial del
régimen del 31 de diciembre de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2013 (Ayuda N 593/2008).
- Decisión de la Comisión de 5 de febrero de 2009, en la que se establece la prórroga de la duración
inicial del régimen del 31 de diciembre de 2009 hasta el 31 de diciembre del 2013 (Ayuda N
593/2008).
- Instrucción 1/2013, de la Dirección General de Fondos Europeos y Planificación, por la que se
establecen los requisitos aplicables al pago de gastos cofinanciados con Fondos Europeos.
- Habrá de tenerse en cuenta el que la subvencionalidad del gasto en los proyectos que sean objeto
de cofinanciación por FEDER quedarán, además, sujetos al Reglamento (CE) núm. 1083/2006 del
Consejo de 11 de julio de 2006 , por el que se establecen las disposiciones generales relativas al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, al Reglamento
(CE) núm. 1828/2006 de la Comisión de 8 de diciembre de 2006 , por el que se fijan las normas de
desarrollo de este y al Reglamento (CE) núm. 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5
de julio de 2006, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, a la Orden de 23 de julio de 2008
por la que se establecen normas para la gestión y coordinación de las intervenciones cofinanciadas
con Fondos Europeos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el periodo de
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2.d) Ámbitos territoriales y/o funcionales de competitividad:
□ La Comunidad Autónoma Andaluza.
⊠ La provincia: Cada una de las Delegaciones Territoriales en su ámbito territorial.
⊠ Otro ámbito territorial: La Comunidad Autónoma Andaluza, cuando el ámbito de actuación del
proyecto afecte a más de una provincia, las cuales se considerarán supraprovinciales.
□ Otro ámbito funcional:      
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programación 2007-2013, así como a la Instrucción de 2 de enero de 2009 de la Dirección General de
Fondos Europeos por la que se desarrolla la Orden de 23 de julio de 2008 y la Orden EHA/524/2008,
de 26 de febrero (BOE núm. 53, de 1 de marzo de 2008), por la que se aprueban las normas sobre
los gastos subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y
del Fondo de Cohesión, y al resto de normativa comunitaria aplicable.
- En aquellos supuestos de gastos financiados con fondos europeos (dentro del ámbito del Programa
Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013), se observarán las reglas de compatibilidad de las
subvenciones establecidas en el apartado 3 del artículo 54 del Reglamento (CE) Nº 1083/2006 del
Consejo, de 11 de junio de 2006, y las del artículo 10 del Decreto 394/2008, de 24 de junio. Asimismo,
y respecto a la publicación trimestral de las subvenciones establecida en el artículo 22 de las bases
reguladoras, se indicará la contribución comunitaria a la operación, indicándose la participación de la
Unión Europea en la financiación, el porcentaje aportado por el FEDER y el Programa Operativo con
cargo al que se efectúa.
4. Personas o entidades que pueden solicitar las subvenciones, requisitos que deben reunir, periodo de
mantenimiento y excepciones (Artículo 3).
4.a).1.º Podrán solicitar las subvenciones objeto de las presentes bases reguladoras las siguientes
personas o entidades:
Microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME).
De conformidad con la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, y el Anexo
I del Reglamento 800/2008, de la Comisión, de 6 de agosto de 2008, la categoría de microempresas, pequeñas
y medianas empresas (PYME) está constituida por las empresas que ocupan a menos de 250 personas y su
volumen de negocios anual no exceda de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no exceda de 43
millones de euros. Además de otras cuestiones aplicables, esta normativa recoge la valoración de estos criterios
a efectos de la consideración de Pyme, así como los aspectos a tener en cuenta para hacer el cómputo de los
datos individualizados si la empresa es autónoma, asociada o vinculada.
Sin perjuicio de la declaración sobre la condición de Pyme recogida en el Anexo I de esta convocatoria, y
a los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, las entidades solicitantes deberán presentar documentación
acreditativa de su condición de Pyme., que podrá consistir en documentos TC2 de la Tesorería General de la
Seguridad Social en los que aparezca la cifra total de personas trabajadoras de la entidad, Balances de situación
y Cuentas de Pérdidas y Ganancias, o cualquier otra documentación que así lo acredite, tanto de la empresa
solicitante como de las asociadas o vinculadas a la misma, en su caso.
Quedan expresamente excluidas de esta Orden las sociedades civiles, las comunidades de bienes, así
como cualquier otra agrupación de personas físicas, que aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar
a cabo los proyectos, actividades o comportamientos, o se encuentren en la situación que motiva la concesión
de la subvención.
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4.a).2º. Requisitos que deben reunir quienes soliciten la subvención:
Podrán solicitar la subvención las PYME que tengan abierta sede social, delegación o establecimiento
de producción en Andalucía y que cuenten con la correspondiente inscripción en el Registro de Turismo de
Andalucía en los supuestos en que se preste algún servicio turístico legalmente declarado y se hayan establecido
reglamentariamente los requisitos necesarios para su prestación e inscripción en dicho Registro, o que presten
otros servicios que sean susceptibles de integrar la actividad turística o tengan incidencia sobre el sector turístico.
Estos requisitos, en aquellos supuestos en los que el establecimiento o lugar concreto donde se vaya a realizar
el proyecto de obras para nuevo establecimiento sea el objeto de la propia solicitud de subvención, podrán
ser cumplidos una vez se inicie la prestación del servicio o actividad turística (inmediatamente después de la
finalización del plazo de ejecución del proyecto y tras la obtención de las licencias, autorización y/o requisitos
que establezca la normativa vigente a cada tipo de establecimiento).
4.b) Periodo durante el que deben mantenerse:
Los requisitos señalados en el apartado anterior deberán cumplirse en el momento de presentación de
la solicitud y deberán mantenerse desde la fecha de presentación de la solicitud hasta la fecha de la completa
justificación de la subvención concedida.
4.c) Excepciones a las prohibiciones para obtener la condición de persona beneficiaria:
⊠ No se establecen.
□ Se establecen las siguientes excepciones al artículo 3.3. de las Bases Reguladoras:
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5. Cuantía de las subvenciones y gastos subvencionables (Artículo 4).
5.a) Cuantía:
□ Porcentaje máximo de la subvención:
□ Cuantía máxima de la subvención:
□ Cuantía mínima de la subvención:
□ Importe cierto:
⊠ Otra forma de concretar la cuantía: Porcentaje del 30% de la inversión aceptada, con un importe
máximo de 200.000,00 euros por solicitud y proyecto subvencionable.
5.b) Posibilidad de prorrateo:
□ Si
⊠ No
5.c)1.º Gastos subvencionables:
Siempre que estén incluidos en alguno de los conceptos subvencionables enumerados en el apartado
2.a) del presente Cuadro Resumen, podrán recibir subvenciones los gastos derivados de:
1. Los gastos subvencionables para proyectos vinculados a la realización de una inversión, podrán ser
los siguientes:
a) Construcciones, excluidos los terrenos.
b) Trabajos de proyecto y dirección facultativa.
c) Mobiliario e instalaciones.
d) Sistemas de Información, software y equipos informáticos (hardware).
e) Maquinaria.
f) Cualquier otra actuación que expresamente se recoja como concepto subvencionable en el apartado 5.1.1 del Decreto 394/2008, de 24 de junio, por el que se establece el marco regulador de las ayudas
de finalidad regional y a favor de pymes que se concedan por la Administración de la Junta de Andalucía,
excluida la adquisición de terrenos necesarios para la implantación del proyecto, y tengan la consideración de
gasto subvencionable con FEDER (dentro del ámbito del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013),
a tenor de lo establecido en la Orden EHA/524/2008, de 26 de febrero (BOE núm. 53), por la que se aprueban
las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional y del Fondo de Cohesión, pueda ser catalogada como infraestructura turística y que redunde en una
mayor calidad en la prestación de los servicios turísticos y un desarrollo integral de los recursos y productos
turísticos de Andalucía.
2. Los gastos subvencionables para las actuaciones desvinculadas de una inversión serán los establecidos
en el artículo 5.1.2 a) del Decreto 394/2008, de 24 de junio, modificado en su Anexo I por la Orden de 27 de
octubre de 2010, por el que se establece el marco regulador de las ayudas de finalidad regional y a favor de las
pequeñas y medianas empresas (PYME) que se concedan por la Administración de la Junta de Andalucía.
3. El conjunto de las ayudas concedidas, tanto a proyectos vinculados a la inversión como para los
desvinculados, a un mismo proyecto de inversión, no podrá sobrepasar, en términos de subvención bruta, los
porcentajes máximos sobre la inversión realizada que resulten del mapa de las ayudas regionales autorizado por
la Comisión Europea y que se recogen en el Anexo I del Decreto citado en el punto anterior.
4. No se considerarán gastos subvencionables los generados por personal propio, los gastos de las
auditorías internas de la empresa, los gastos financieros ocasionados por el desarrollo del proyecto, ni el IVA
cuando sea susceptible de recuperación o compensación. Para los proyectos cofinanciados con Fondos FEDER
(dentro del ámbito del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013) se tendrán en cuenta, a efectos de
la consideración de gastos no subvencionables, lo indicado en la Orden EHA/524/2008, de 26 de febrero (BOE
nº 53, de 1 de marzo de 2008). En el caso de proyectos de inversión, no podrán consistir en inversiones de
sustitución que no cumplan ninguna de las condiciones establecidas en el artículo 4.1 del Decreto 394/2008,
de 24 de junio. De conformidad con el artículo 5.3 de esta Decreto 394/2008, no se concederán ayudas de tipo
continuo o periódico no incentivadoras que se destinen a la financiación de gastos de funcionamiento habituales
de la empresa, tales como asesoramiento fiscal habitual, servicio jurídico regular y análogos.
5. Las actuaciones desvinculadas de una inversión (DES) podrán iniciarse a partir de la fecha
de presentación de solicitudes. Asimismo, a efectos del cumplimiento con las normas sobre el efecto de
incentivación de la inversión, las actuaciones vinculadas a una inversión (VIN) requerirán el cumplimiento de las
dos condiciones siguientes antes del comienzo de los trabajos en el proyecto:
a) Que se haya presentado la solicitud de subvención previamente.
b) Que la entidad solicitante reciba por escrito, por parte del órgano competente, comunicación que
confirme que el proyecto de inversión, en principio, puede recibir la ayuda con arreglo al régimen establecido
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en el Decreto 394/2008, de 24 de junio, y se emitirá a los efectos previstos en la normativa sobre Ayudas de
Estado de Finalidad Regional vigentes.
5.c).2º. Posibilidad de compensar conceptos:
⊠ No
□ Sí. Se podrán compensar los siguientes conceptos:     
5.d) Fracción del coste total que se considera coste indirecto imputable a la actividad subvencionada:
⊠ No se establece.
□ Si: La fracción del coste total que se considera coste indirecto es:     
5.e) Plazo dentro del que deben haberse realizado los gastos subvencionables:
Tres meses a contar desde la fecha de la Resolución de concesión, sin perjuicio de su posible ampliación,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 282/2010, de 4 de mayo.
No obstante, y de conformidad con el punto 1º.5 del apartado 5.c) de este Cuadro Resumen, las
actuaciones desvinculadas de una inversión (DES) podrán iniciarse a partir de la fecha de presentación de
solicitudes. Asimismo, a efectos del cumplimiento con las normas sobre el efecto de incentivación de la inversión,
las actuaciones vinculadas a una inversión (VIN) requerirán el cumplimiento de las dos condiciones siguientes
antes del comienzo de los trabajos en el proyecto:
a) Que se haya presentado la solicitud de subvención previamente.
b) Que la entidad solicitante reciba por escrito, por parte del órgano competente, comunicación que
confirme que el proyecto de inversión, en principio, puede recibir la ayuda con arreglo al régimen establecido
en el Decreto 394/2008, de 24 de junio, y se emitirá a los efectos previstos en la normativa sobre Ayudas de
Estado de Finalidad Regional vigente.
En cualquier caso, deberá tenerse en cuenta que los gastos derivados de estas subvenciones deben
adecuarse al periodo de subvencionalidad del gasto establecido en el artículo 56 del Reglamento (CE) Nº
1083/2006 del Consejo de 11 de julio de 2006. Por lo que para cumplir este período de subvencionalidad, estas
subvenciones deben estar concedidas, justificadas y contar con la debida acta de inspección favorable realizada
por el órgano gestor antes del 30 de junio de 2015.
5.f) Consideración de gasto realizado, en subvenciones que no se encuentren financiadas con fondos de
la Unión Europea:
□ Se considera gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización
del período de justificación.
□ Se considera gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado:      
5.g) Periodo durante el que se debe destinar los bienes al fin concreto:
El objeto subvencionable, cuando se trate de inversiones a realizar, deberá mantenerse y dedicarse a los
fines previstos en la solicitud y concesión durante un período, al menos, de 3 años desde la finalización de su
ejecución. (Art. 7.1 d) Dto. 394/2008).
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5.h) Reglas especiales en materia de amortización:
⊠ No
□ Sí.      
6. Régimen de control (Artículo 5)
⊠ Fiscalización previa.
□ Control financiero.
Por otra parte, las entidades beneficiarias deberán someterse a las actuaciones de verificación y control
realizadas por la Dirección General de Fondos Europeos (en virtud de las competencias de seguimiento y control
que le atribuye el Decreto 149/2012, de 5 de junio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo), por la Autoridad de Gestión del Programa Operativo (ejercida por
la Subdirección General de Administración del FEDER del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas),
por la Autoridad de Certificación, por la Autoridad de Auditoría, por la Comisión Europea y por el Tribunal de
Cuentas.
De igual modo, y a efectos de someter a control la ejecución del gasto en proyectos subvencionados por
esta Consejería, el mantenimiento de la inversión subvencionada y el cumplimiento de la normativa aplicable, se
efectuarán verificaciones in situ a fin de comprobar el adecuado destino de los fondos a la finalidad para la que
fueron concedidos, realizándose visitas de inspección o verificaciones por cualquier medio en los establecimientos
o entidades objeto de la subvención.
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7. Financiación y régimen de compatibilidad de las subvenciones (Artículo 6)
7.a) Aportación de fondos propios.
□ No se exige la aportación de fondos propios.
⊠ La aportación de fondos propios por la persona beneficiaria para financiar la actividad subvencionada
será, al menos, de 25% de la inversión subvencionable, libre de toda ayuda, incluida la de mínimis, de conformidad
con el artículo 7.1.b) del Decreto 394/2008, de 24 de junio, por el que se establece el marco regulador de
las ayudas de finalidad regional y de las pequeñas y medianas empresas (PYME) que se concedan por la
Administración de la Junta de Andalucía.
7.b) Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o
de organismos internacionales:
⊠ Sí.
□ No.
7.c) Incremento del importe de la subvención concedida con los rendimientos financieros que se generen
por los fondos librados:
⊠ Sí.
□ No.
7.d) Participación en la financiación de las subvenciones:
⊠ La Unión Europea participa, a través del fondo FEDER (dentro del ámbito del Programa Operativo
FEDER de Andalucía 2007-2013), en la financiación de estas subvenciones.
Porcentaje: 80%
□ La Administración General del Estado participa en la financiación de estas subvenciones.
Porcentaje:      
□ Otra/s participación/es:      
Porcentaje:      
8. Entidad/es colaboradora/s (Artículo 7)
8.a) Participación de entidad/es colaboradora/s:
⊠ No.
□ Sí. Identificación:       (salvo que se especifique en cada convocatoria).
8.b) Requisitos que deben reunir la/s entidad/es colaboradora/s:
8.c) Periodo durante el que deben mantenerse:
Los requisitos señalados en el apartado anterior, deberán mantenerse desde       hasta       .
8.d) Excepciones a las prohibiciones para obtener la condición de entidad/es colaboradora/s:
□ No se establecen.
□ Se establecen las siguientes excepciones al artículo 7.4 de las Bases Reguladoras:
8.e) Condiciones de solvencia y eficacia:
□ No se establecen.
□ Se establecen las siguientes:      
8.f) Particularidades y contenido que, en su caso, se establecen para el convenio de colaboración o
contrato:
8.g) Funciones y obligaciones de la/s entidad/es colaboradora/s:

10. Solicitudes (Artículos 10, 11, 13 y 17)
10.a) Obtención del formulario:
⊠ En el Portal de la Administración de la Junta de Andalucía.
⊠ En la siguiente dirección electrónica: www.juntadeandalucia.es/turismoycomercio/.
⊠ En las sedes de los siguientes órganos: En la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del
Turismo de la Consejería de Turismo y Comercio y en las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Turismo
y Comercio, donde existirá el apoyo técnico informático necesario para ello.
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9. Posibilidad de subcontratación (Artículo 8)
⊠ Sí. Porcentaje máximo: 80%
□ No.
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10.b) Órgano al que se dirigirán las solicitudes:
La solicitud se dirigirá a la persona titular de la Delegación Territorial de la Consejería de Turismo y
Comercio de la provincia en que se realice la actuación objeto de la subvención, salvo que el ámbito de dicha
actuación sea supraprovincial, en cuyo caso se dirigirá a la persona titular de la Dirección General de Calidad,
Innovación y Fomento del Turismo de la Consejería de Turismo y Comercio.
10.c) Lugares y registros donde se podrán presentar las solicitudes:
□ Exclusivamente en el Registro Telemático Único de la Administración de la Junta de Andalucía, a
través de la siguiente dirección electrónica:      
⊠ En cualquiera de los registros siguientes:
- En el Registro Telemático Único de la Administración de la Junta de Andalucía, a través de la
siguiente dirección electrónica: www.juntadeandalucia.es/turismoycomercio/.
- En los lugares y registros previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en
el artículo 82.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
10.d) Dirección electrónica donde se podrá consultar la relación de prestadores de servicios de
certificación cuyos certificados electrónicos reconoce la Junta de Andalucía:
https://ws024.juntadeandalucia.es/pluton/adminelec/convenio/prestadores/prestadores.jsp.
11. Plazo para la presentación de solicitudes (Artículo 12)
⊠ El plazo de presentación de solicitudes se establecerá en la convocatoria.
□ El plazo de presentación de solicitudes es:
12. Criterios de valoración (Artículo 14)
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12.a) Criterios de valoración por orden decreciente de importancia, y su ponderación:
Las solicitudes serán evaluadas de acuerdo con los criterios objetivos que se enumeran a continuación:
a) Grado de viabilidad técnica, económica y financiera de los proyectos subvencionables. Se valorará
hasta un 15%.
b) Grado de coherencia del proyecto. Se evaluará la memoria descriptiva de la actividad, así como la
concreción y definición de las actuaciones planteadas. Se valorará hasta un 15%.
c) La incidencia del proyecto en el número de empleos estables creados y, en su caso, de empleos
estables mantenidos. Se valorará hasta un 10%. Se reservará un 2% de este apartado para los supuestos donde
se produzca un saldo diferencial positivo en el empleo de mujeres.
d) Grado de compromiso medioambiental, que no constituyan medidas exigidas por la normativa de
protección medioambiental. Se valorarán las mejoras que se pretenden conseguir en materia de sostenibilidad
medioambiental y la localización del proyecto en Parques Naturales. Se valorará hasta un 10 %.
e) La ubicación del proyecto y su contribución a la dinamización de la estructura productiva de la zona.
Se valorará hasta un 10%.
f) Los proyectos relacionados con el ocio que contribuyan de manera significativa al aumento de la
demanda turística en el territorio. Se valorará hasta un 10%.
g) La diversificación de nuevos productos o servicios con una clara diferenciación positiva con respecto
a la competencia. Se valorará hasta un 10%.
h) Las certificaciones y distinciones de calidad que tenga la entidad solicitante, entre las que se tendrán
en cuenta las medioambientales y las relacionadas con la seguridad laboral. Se valorará hasta un 5 %.
i) La adopción de medidas dirigidas a la mejora de la accesibilidad global y la salubridad pública. Se
valorará hasta un 5 %.
j) Los proyectos presentados por pequeñas y medianas empresas participadas mayoritariamente por
mujeres con al menos un cincuenta por ciento del capital. Se valorará hasta un 5 %.
k) El carácter innovador del proyecto. Se valorará hasta un 5%.
l) Informe de evaluación previa de impacto de género que muestre objetivamente la contribución de la
actividad al logro de la igualdad entre hombres y mujeres: Se valorará hasta un 10%
12.b) Priorización en caso de empate:
1. Se priorizará en función de la mayor puntuación alcanzada como resultado de la suma de las
puntuaciones obtenidas en los criterios con mayor peso en el porcentaje de valoración (apartados a y b).
2. En caso de coincidir esta puntuación, quedarán con el mismo orden de prioridad. Para el caso de que
ese crédito fuese insuficiente para atender las solicitudes que ocupen la misma posición, se distribuirá de forma
proporcional al presupuesto aceptado para cada una de ellas.
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13. Órganos competentes (Artículo 15)
⊠ Órgano/s instructor/es: COMISIÓN DE EVALUACIÓN
Funciones:
⊠ Evaluación de las solicitudes.
⊠ Propuesta provisional de resolución.
⊠ Análisis de las alegaciones y documentación presentada.
⊠ Propuesta definitiva de resolución.
□ Otras funciones.
⊠ Órgano/s competente/es para resolver: . Las personas titulares de las Delegaciones Territoriales
correspondientes en el ámbito territorial de actuación o la persona titular de la Dirección General de Calidad,
Innovación y Fomento del Turismo cuando dicho ámbito sea supraprovincial , que actuará/n:
□ En uso de las competencias atribuidas por el artículo 115 del Texto Refundido de la Ley General de la
Hacienda Pública de la junta de Andalucía.
⊠ Por delegación de la persona titular de la Consejería de Turismo y Comercio.
⊠ Órgano/s colegiado/s:      
□ No.
⊠ Sí. Denominación: Comisión de Evaluación
Funciones:
⊠ Evaluación de las solicitudes.
⊠ Propuesta provisional de resolución.
⊠ Análisis de las alegaciones y documentación presentada.
⊠ Propuesta definitiva de resolución.
Composición:
Presidencia: La persona titular de la Jefatura de Servicio o superior, preferentemente con
competencia en materia de turismo, perteneciente al órgano en que se delega la competencia
para resolver.
Vocalías: Personas funcionarias adscritas al órgano en que se delega la competencia para
resolver.
Secretaría: Persona funcionaria adscrita al órgano en que se delega la competencia para
resolver.

15. Documentación acreditativa a presentar junto con el formulario-anexo II (Artículo 17)
Deberá acompañar, utilizando el formulario-anexo II, la siguiente documentación preceptiva:
a) En caso de no haberse prestado consentimiento por parte de la persona solicitante/representante
para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Identidad en el formularioanexo I, deberá aportarse fotocopia autenticada del DNI/NIE.
b) Copia del NIF de la entidad, en su caso.
c) Copia autenticada de escrituras o documento de constitución y estatutos.
d) Copia autenticada de la acreditación de la representación, en su caso.
e) Copia autenticada de la acreditación de estar radicada en Andalucía conforme a lo establecido en el
apartado 4.a).2º del presente Cuadro Resumen.
f) Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es titular de la cuenta bancaria
consignada en el formulario-anexo I.
g ) Acreditación de la categoría de microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) mediante la
aportación de la siguiente documentación:
- Modelo TC2 correspondiente al mes en que haya finalizado el plazo de solicitud de la subvención.
- Balance general anual o Cuenta de pérdidas y ganancias del último ejercicio cerrado, acompañado
de declaración responsable de que no han variado las circunstancias que determinaron la condición
de PYME de la entidad.
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14. Dirección electrónica de acceso restringido al estado de tramitación del procedimiento (Artículo 16)
Las personas o entidades que tengan la consideración de interesadas en este procedimiento de
concesión de subvenciones, podrán conocer el estado de tramitación del mismo, a través la siguiente dirección
electrónica:
http://www.juntadeandalucia.es/turismoycomercio/opencms/oficina-virtual/
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h) Certificado de hallarse al corriente en sus obligaciones con la Seguridad Social.
i) Última declaración del Impuesto de Actividades Económicas o, en caso de no estar sujeto o de estar
exento, declaración responsable al respecto.
j) Cuando el objeto subvencionable consista en la ejecución de obras, deberá aportarse Proyecto
Básico que podrá sustituirse, cuando las actuaciones sean obras menores, por una memoria realizada por
personal técnico facultativo competente. Se entiende como obra menor aquella construcción de escasa entidad
constructiva y sencillez técnica que no tenga, de forma eventual o permanente, carácter residencial ni público y
se desarrollen en una sola planta.Deberá incluirse la aportación del presupuesto de la inversión para la que se
solicita la subvención, con desglose de partidas y conceptos, en aquellos supuestos en que éste no se contenga
en un proyecto técnico.
k) Certificación acreditativa de inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía, en su caso.
l) Se aportará la documentación acreditativa necesaria y/o complementaria a efectos de la justificación
del cumplimiento de los criterios de valoración establecidos en el apartado 12 de este Cuadro Resumen. Como
mínimo se aportará copia autenticada, en el caso de haberse cumplimentado al efecto el apartado 7 de la
solicitud de participación (anexo I), de:
- Memoria descriptiva de la actividad, concretando y definiendo las actuaciones planteadas.
- Memoria descriptiva de la viabilidad técnica, económica y financiera del proyecto.
- Las certificaciones y distinciones de calidad indicadas en el apartado 12.h) de este cuadro
resumen.
- Documentación acreditativa oficial donde se manifieste la participación mayoritaria de mujeres
(al menos en el 50% del capital) en la pyme que solicita la subvención, de conformidad con el
apartado 12.j) de este cuadro resumen.
16. Plazo máximo para resolver y publicar la resolución del procedimiento (Artículo 19)
Seis meses.
17. Necesidad de aceptación expresa de la resolución de concesión (Artículo 19)
⊠ No.
□ Sí.
18. Posibilidad de terminación convencional (Artículo 20)
18.a) Posibilidad de terminación convencional:
□ No.
⊠ Sí.
18.b) Particularidades que, en su caso, se establecen para formalizar el acuerdo:
19. Página web donde se publicarán los actos administrativos de requerimiento de subsanación,
audiencia y resolución del procedimiento (Artículo 21 y 22).
http://www.juntadeandalucia.es/turismoycomercio/.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 49 de la Orden de 23 de julio de 2008, los actos
administrativos de requerimiento de subsanación, audiencia y resolución del procedimiento deberán contener
expresa mención de la participación de la Unión Europea en la financiación, porcentaje aportado por FEDER y el
Programa Operativo con cargo al que se efectúa.
20. Obligatoriedad de notificación electrónica (Artículo 21)
□ Sí.
⊠ No.
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21. Modificación de la resolución de concesión (Artículo 23).
21.a) Alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención que pueden
dar lugar a la modificación de la resolución:
- Aquellos supuestos en que el cumplimiento realizado se aproxima de modo significativo al cumplimiento
total, cuando no se consigan íntegramente los objetivos previstos, conforme a lo establecido en el apartado
27.b) de este Cuadro Resumen. Aquellos supuestos de realización parcial de la actividad de conformidad a lo
establecido en el apartado 27.b) de este Cuadro Resumen.
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21.b) La persona beneficiaria de la subvención puede instar del órgano concedente la iniciación de oficio
del procedimiento para modificar la resolución de concesión:
□ No.
⊠ Sí.

23. Medidas específicas de información y publicidad, y otras condiciones y obligaciones específicas que
deben cumplir y/o adoptar las personas o entidades beneficiarias (Artículo 24)
23.a) Medidas específicas de información y publicidad que deben adoptar las personas o entidades
beneficiarias:
□ No se establecen.
⊠ Se establecen las siguientes: En los supuestos de subvenciones financiadas por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional, las entidades beneficiarias deberán cumplir con las disposiciones que sobre información
y publicidad se dicten por la Unión Europea, concretamente con el Reglamento (CE) núm. 1828/2006 de la
Comisión, de 8 de diciembre, por el que se fijan normas de desarrollo para el Reglamento (CE) núm. 1083/2006
del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, y el Reglamento (CE) núm.
1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional.
Sin perjuicio de las obligaciones establecidas anteriormente, las entidades deberán dotar a la instalación
o equipamiento objeto de la subvención, con un elemento identificativo en el que quede constancia de la
financiación de la actuación por la Consejería de Turismo y Comercio y cuyas características se determinarán
por ésta. Asimismo, para los proyectos cofinanciados por la Unión Europea, se tendrá en cuenta a este respecto
lo establecido en los artículos 8 y 9 del Reglamento (CE) núm. 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre
de 2006, sobre información y publicidad, concretamente la declaración elegida por la Autoridad de Gestión,
que para el caso de Andalucía es: «Andalucía se mueve con Europa» y la conformidad con las normas gráficas
establecidas en el anexo I del mismo Reglamento, del anagrama o emblema de la Unión Europea, que las
personas o entidades beneficiarias deberán incluir en cualquier documento o material de difusión relacionado
con la subvención concedida.     
23.b) Condiciones y obligaciones específicas que deben cumplir o adoptar las personas o entidades
beneficiarias:
□ No se establecen.
⊠ Se establecen las siguientes: En los supuestos de subvenciones financiadas por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional, las entidades beneficiarias deberán cumplir con las disposiciones que sobre información
y publicidad se dicten por la Unión Europea, concretamente con el Reglamento (CE) núm. 1828/2006 de la
Comisión, de 8 de diciembre, por el que se fijan normas de desarrollo para el Reglamento (CE) núm. 1083/2006
del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, y el Reglamento (CE) núm.
1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional.
Sin perjuicio de las obligaciones establecidas anteriormente, las entidades deberán dotar a la instalación
o equipamiento objeto de la subvención, con un elemento identificativo en el que quede constancia de la
financiación de la actuación por la Consejería de Turismo y Comercio y cuyas características se determinarán
por ésta. Asimismo, para los proyectos cofinanciados por la Unión Europea, se tendrá en cuenta a este respecto
lo establecido en los artículos 8 y 9 del Reglamento (CE) núm. 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre
de 2006, sobre información y publicidad, concretamente la declaración elegida por la Autoridad de Gestión,
que para el caso de Andalucía es: «Andalucía se mueve con Europa» y la conformidad con las normas gráficas
establecidas en el anexo I del mismo Reglamento, del anagrama o emblema de la Unión Europea, que las
personas o entidades beneficiarias deberán incluir en cualquier documento o material de difusión relacionado
con la subvención concedida.     
- De acuerdo con lo establecido en el artículo 60.d del Reglamento (CE) 1083/2006, de 11 de julio de
2006, las entidades beneficiarias deberán mantener un sistema de contabilidad separado en relación con todas
las transacciones relacionadas con la subvención.
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22. Exigencia de estados contables y registros específicos (Artículo 24)
□ No.
⊠ Sí: Las entidades beneficiarias deberán disponer de cuantos estados contables y registros específicos
sean exigidos por la legislación aplicable, para garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación
y control previstas en la normativa aplicable.
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24. Forma y secuencia de pago (Artículo 25)
24.a) Forma de pago:
□ Una sola forma de pago.
⊠ 2 formas de pago:
Supuestos objetivos para determinar la forma de pago en cada caso concreto, cuando se establezca
más de una forma de pago:
Forma de pago
General (100%)
Anticipo máximo 75%

Supuestos objetivos
Previa justificación de la totalidad de la actuación o proyecto
Según Resolución de concesión, en aquellos supuestos en que la realización de la totalidad
de la actuación o proyecto no se hubiese finalizado en fecha anterior a ésta
Según Resolución de concesión, en aquellos supuestos en que la realización de la totalidad
de la actuación o proyecto no se hubiese finalizado en fecha anterior a ésta y el importe de la
subvención sea igual o inferior a 6.050 euros

Anticipo 100%

⊠ 24.a).1.º Pago previa justificación:
⊠ Pago del 100 % del importe de la subvención, previa justificación, por la persona o entidad beneficiaria,
de la realización de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento.
□ Pago fraccionado, mediante pagos a cuenta que responderá al ritmo de ejecución de las actividades
subvencionadas, abonándose en la parte proporcional a la cuantía de la justificación presentada y aceptada.
⊠ 24.a).2.º Pago anticipado:
Razones justificadas para establecer esta forma de pago: Permitir un adelanto de la financiación a
efectos de incentivar la realización de la actuación debido a la situación de crisis.
Garantías:
⊠ No se establecen.
□ Sí.
- Forma:      
- Cuantía de las garantías:      
- Órgano en cuyo favor se constituyen:      
- Procedimiento de cancelación:      
⊠ Con anticipo de un importe superior al 75% y hasta el límite del 100 % del importe de la subvención:
⊠ Subvención de importe igual o inferior a 6.050 euros.
□ Subvención acogida al supuesto excepcional establecido en el artículo       de la Ley del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año      
⊠ Con anticipo máximo del 75 % del importe de la subvención.
24.b) Secuencia del pago:

1 de 1

IMPORTE O
PORCENTAJE DE PAGO
100%

1 de 2

75%

2 de 2

25%

1 de 1

100%
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Nº PAGO

MOMENTO O
FECHA DE PAGO
Tras justificación de la
actuación o proyecto
Tras Resolución de concesión
Tras justificación de la
actuación o proyecto
Tras Resolución de concesión
por importe igual o inferior a
6.050 euros

O PORCENTAJE
PLAZO DE JUSTIFICACIÓN IMPORTE
JUSTIFICADO
100%
3 meses desde el fin del
plazo de ejecución de la
actuación o proyecto
100%
3 meses desde el fin del
plazo de ejecución de la
actuación o proyecto

24.c) Requisitos previos a la propuesta de pago de la subvención:
□ No se establecen.
⊠ Antes de proponerse el pago la persona o entidad beneficiara deberá acreditar que se encuentra al
corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como que no es deudora de la Junta
de Andalucía por cualquier otro ingreso de derecho público.
□ Otros requisitos previos a la propuesta de pago:      
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24.d) Compromiso de pago en una fecha determinada:
⊠ No se establece el compromiso de pago en una fecha determinada.
□ Se establece el compromiso de pago en una fecha determinada:      

26. Justificación de la subvención (Artículo 27)
26.a) La justificación de la subvención ante el órgano concedente se realizará por parte de:
⊠ La persona o entidad beneficiaria.
□ La entidad colaboradora.
26.b) Plazo máximo para la presentación de la justificación:
El plazo máximo para la presentación de la de justificación será de: 3 meses, a contar desde la
finalización del plazo de ejecución.
26.c) Documentos justificativos del gasto:
⊠ Documentos originales.
Procede su posterior estampillado:
⊠ Sí.
□ No.
⊠ Copias auténticas o autenticadas.
26.d) Utilización de medios electrónicos en el procedimiento de justificación:
⊠ No.
□ Sí.
En caso afirmativo, indicar los trámites que podrán cumplimentarse con dichos medios:      
Señalar los medios electrónicos y sistemas de comunicación utilizables:      
26.f) Modalidad de justificación:
⊠ 26.f).1º Cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto:
Contenido de la cuenta justificativa:
□ El contenido de la cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto será el indicado en el
artículo 27.2.a).1ª de estas Bases Reguladoras.
⊠ El contenido de la cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto será el siguiente :
La documentación justificativa para el pago de la subvención que, para los supuestos de cofinanciación
de las subvenciones con fondos europeos deberá cumplir los criterios establecidos en la Instrucción 1/2013 y
en Instrucción 2/2010, de 27 de julio, ambas de la Dirección General de Fondos Europeos y Planificación, que
desarrolla la Orden de 23 de julio de 2008, por la que se establecen normas para la gestión y coordinación de
las intervenciones cofinanciadas con Fondos Europeos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para el período de programación 2007-2013, será el siguiente:
a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión
de la subvención, con desglose de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos. En esta memoria
se deberá incluir la justificación (acompañado de su documentación justificativa) del nº de empleos estables
creados y/o empleos estables mantenidos, distinguiendo por sexo, así como de las medidas específicas de
información y publicidad adoptadas por la persona beneficiaria según se establece en el apartado 23.a) de este
Cuadro resumen. Asimismo, en esta memoria se deberá justificar expresamente la consecución del resto de los
objetivos que fueron evaluados y valorados para la obtención de la condición de entidad beneficiaria, los cuales
son recogidos en el apartado 12.a) del cuadro resumen, no siendo necesario acompañar la documentación
justificativa que ya fuese aportada anteriormente al órgano de instructor/concedente.
b) Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que contendrá:
- Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, incluidos los derivados de las
medidas de información y publicidad adoptadas, debidamente ordenada y numerada, con identificación de la
persona acreedora y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. En caso de que
la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto, se indicarán las desviaciones acaecidas. Se diferenciarán
los gastos referidos a la subvención concedida de los restantes de la actividad.
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25. Medidas de garantía en favor de los intereses públicos (Artículo 26)
⊠ No se establecen.
□ Sí.
- Forma:      
- Cuantía de las garantías:      
- Órgano en cuyo favor se constituyen:      
- Procedimiento de cancelación:      
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- Originales y copia autenticada de las facturas acreditativas de los gastos efectuados y demás documentos
de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa. La
acreditación de los gastos también podrá efectuarse mediante facturas electrónicas, siempre que cumplan los
requisitos exigidos para su aceptación en el ámbito tributario.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 35 de la Orden de 23 de julio de 2008, por la que se establecen
normas para la gestión y coordinación de las intervenciones cofinanciadas con Fondos Europeos en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el período de programación 2007-2013, los gastos deberán
justificarse mediante facturas originales pagadas por las personas beneficiarias de las mismas conforme al fin
para el que fueron concedidas las subvenciones, así como certificado bancario de pago, extractos bancarios ó
cualquier otro documento de valor probatorio equivalente que soporte el pago.
A los efectos de la validez probatoria de las facturas, estas deberán cumplir con los requisitos establecidos
en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre , por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan
las obligaciones de facturación.
- Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada
con indicación del importe y su procedencia.
- En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así como de los
intereses derivados de los mismos.
c) Estudios y proyectos elaborados, en su caso.
d) Documentos bancarios acreditativos del pago o pagos efectuados, así como certificación de la entidad
bancaria de los rendimientos generados y gastos producidos en la cuenta bancaria citada en el apartado 23.b).
En el caso de actuaciones cofinanciadas con fondos europeos, la acreditación del pago se efectuará en cualquiera
de las formas establecidas en la Instrucción 1/2013, de la Dirección General de Fondos Europeos y Planificación
por la que se establecen los requisitos aplicables al pago de gastos cofinanciados con Fondos Europeos.
e) En los proyectos que proceda, certificación/es de obra, suscrita/s por personal técnico facultativo,
así como acreditación de haberse obtenido aquellas autorizaciones, licencias e informes que sean preceptivos
de conformidad con la normativa específica que sea de aplicación en cada caso, o de estar exento, según
proceda.
f) 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 (50.000 euros en el supuesto de ejecución de obra, o de 18.000 euros en
el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios), justificación de la entidad beneficiaria
de haber solicitado como mínimo tres ofertas de distintas entidades proveedoras, con carácter previo a la
contracción del compromiso para la obra, prestación del servicio o entrega del bien. Asimismo de la elección
de las ofertas presentadas, se justificará que la misma se realizó conforme a criterios de eficiencia y economía,
debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica
más ventajosa.
g) Acreditación de la aportación de los fondos propios exigidos en el apartado 7.a) de este Cuadro
Resumen.
h) De conformidad con lo indicado en el apartado 4.a).2º de este Cuadro Resumen (en su primer párrafo),
y no se hubiese aportado ya junto con el formulario-anexo II, se deberá aportar la documentación acreditativa
de que la pyme está radicada y en funcionamiento en Andalucía (sede social, delegación o establecimiento de
producción) en aquellos supuestos en los que el establecimiento o lugar concreto donde se vaya a realizar el
proyecto de obras para nuevo establecimiento sea el objeto de la propia solicitud de subvención.
Razones motivadas para determinar este contenido de la cuenta justificativa:      
En caso de existir costes generales y/o costes indirectos, compensación con un tanto alzado sin
necesidad de justificación:
⊠ No.
□ Sí.      
□ 26.f).2.º Cuenta justificativa con aportación de informe de entidad auditora:
Alcance de la revisión de cuentas por la entidad auditora:      
Contenido de la memoria económica abreviada:      
□ Persona beneficiaria obligada a auditar sus cuentas anuales con nombramiento de entidad auditora.
□ Persona beneficiaria no obligada a auditar sus cuentas anuales, con designación de entidad auditora
por el órgano concedente.
El gasto derivado de la revisión de la cuenta justificativa por la entidad auditora es subvencionable:
□ No.
□ Sí. Hasta el límite de       euros.
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□ 26.f).3.º Cuenta justificativa simplificada:
Técnica de muestreo que se establece:      
□ 26.f).4.º Justificación a través de módulos:
En su caso, concreción de los módulos:      
Forma de actualización, en su caso, de los módulos:      
La concreción de los módulos y de la elaboración del informe técnico se establecerá de forma diferenciada
para cada convocatoria: □ Sí. □ No.
Las personas o entidades beneficiarias están obligadas a la presentación de libros, registros y documentos
de trascendencia contable o mercantil:
□ Sí.
□ No.
□ 26.f).5.º Justificación a través de estados contables:
Informe complementario por entidad auditora de cuentas: □ Sí. □ No.
En su caso, alcance adicional de la revisión por entidad auditora:      
La retribución adicional a la entidad auditora de cuentas es gasto subvencionable:
□ No.
□ Sí. Hasta el límite de       euros.
□ 26.f).6.º Justificación mediante certificación de la intervención de la entidad local.

28. Régimen sancionador (Artículo 29)
Órganos competentes para:
- Iniciar el procedimiento sancionador: Órgano en el que se ha delegado la competencia de resolución de
concesión: Las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Turismo y Comercio correspondientes a su ámbito
territorial y la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo de la Consejería de Turismo y
Comercio, cuando dicho ámbito sea supraprovincial.
- Instruir el procedimiento sancionador: Órgano en el que se ha delegado la competencia de resolución
de concesión: Las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Turismo y Comercio correspondientes a su
ámbito territorial y la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo de la Consejería de
Turismo y Comercio, cuando dicho ámbito sea supraprovincial.
- Resolver el procedimiento sancionador: La persona titular de la Dirección General de Calidad, Innovación
y Fomento del Turismo de la Consejería de Turismo y Comercio, cuando el ámbito de la subvención sea provincial,
o la persona titular de la Secretaría General para el Turismo, cuando el ámbito sea supraprovincial.
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27. Reintegro (Artículo 28)
27.a) Causas específicas de reintegro:
En relación a lo establecido en el apartado 4.a).2º de este Cuadro resumen, aquellos supuestos en los
que sea necesaria, y no conste, la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía, de conformidad con la
normativa aplicable.
27. b) Criterios de graduación que se aplicarán a los incumplimientos:
⊠ Cuando no se consigan íntegramente los objetivos previstos, pero el cumplimiento se aproxime de
modo significativo al cumplimiento total, se valorará el nivel de consecución y el importe de la subvención será
proporcional a dicho nivel. Este nivel de consecución con respecto a los objetivos previstos, deberá alcanzar,
al menos el siguiente porcentaje: 75. Se considera que el cumplimiento se aproxima de modo significativo al
cumplimiento total, cuando se haya alcanzado el objetivo o finalidad perseguida.
⊠ Si la actividad subvencionable se compone de varias fases o actuaciones y se pueden identificar
objetivos vinculados a cada una de ellas, el importe de la subvención será proporcional al volumen de las fases
o actuaciones de la actividad en las que se hayan conseguido los objetivos previstos.
□ Otros criterios proporcionales de graduación:      
27.c) Órganos competentes para:
- Iniciar el procedimiento de reintegro: Órgano en el que se ha delegado la competencia de resolución de
concesión: Las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Turismo y Comercio correspondientes a su ámbito
territorial y la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo de la Consejería de Turismo y
Comercio, cuando dicho ámbito sea supraprovincial.
- Instruir y resolver el procedimiento de reintegro: La Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento
del Turismo de la Consejería de Turismo y Comercio.
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ANEXO I

(Página 1 de 5)

CONSEJERÍA DE TURISMO Y COMERCIO
Unión Europea
Fondo Europeo de
Desarrollo Regional

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD

SUBVENCIONES EN MATERIA DE TURISMO
MODALIDAD: SERVICIOS TURÍSTICOS Y CREACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS (ITP)
CONVOCATORIA:
Orden de

1

de

de

(BOJA nº

de fecha

)

DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE

APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL:
TIPO DE DOCUMENTO:

NÚMERO DE DOCUMENTO:

SEXO:
H

DOMICILIO:
TIPO VÍA:

M

NOMBRE VÍA:

NÚMERO:

LETRA:

ESCALERA:

PISO:

PUERTA:

MUNICIPIO:

PROVINCIA:
TELÉFONO:

MÓVIL:

FAX:

CÓD. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
APELLIDOS Y NOMBRE:
TIPO DE DOCUMENTO:

NÚMERO DE DOCUMENTO:

SEXO:
H

M

001897/2D

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES (indicar si es distinto al anterior):
TIPO VÍA:
NOMBRE VÍA:
NÚMERO:

LETRA:

ESCALERA:

PUERTA:

MUNICIPIO:

PROVINCIA:
TELÉFONO:

2

PISO:

MÓVIL:

FAX:

CÓD. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

DATOS BANCARIOS

Código Pais:
Entidad:

Código Entidad:

Código Sucursal:

Digito Control:

Nº Cuenta:

Domicilio:
Provincia:

3

Municipio:

Código Postal:

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 aporta fotocopia autenticada del DNI/NIE.
CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE DE LA PERSONA REPRESENTANTE (Cumplimentar sólo en caso de que la solicitud sea firmada por una persona solicitante)

00045896

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 aporta fotocopia autenticada del DNI/NIE.
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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:

5

Nº móvil:

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:
1.- Cumplo los requisitos exigidos para obtener la condición de persona beneficiaria, y me comprometo a aportar, en el trámite de audiencia, la documentación
exigida en las bases reguladoras.
2.- No está incurso 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 beneficiario 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 haber sido objeto de sanción 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.
Igualmente, la persona abajo firmante DECLARA:
Que no ha obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad o con carácter de minimis, procedentes de otras Administraciones o entes público o
privado, nacionales o internacionales.
Que ha obtenido y/o solicitado subvenciones o ayudas para la misma finalidad o con carácter de minimis, que se relacionan a continuación.
Subvenciones SOLICITADAS para la misma finalidad, y/o de minimis, durante los 2 ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en
curso:
Minimis (en su caso)
Fecha/Año
Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionales
Importe
(S/N)

€
€
€
Subvenciones CONCEDIDAS para la misma finalidad, y/o de mInimis, durante los 2 ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en
curso:
Minimis (en su caso)
Fecha/Año
Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionales
Importe
(S/N)

€
€
€
DECLARACIÓN SOBRE LA CALIFICACIÓN DE LA EMPRESA
Que la persona o entidad solicitante tiene la consideración de Microempresa/Pequeña y medianas empresas, según la definición establecida en la
Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, según la cual serán aquéllas que ocupen a menos de 250 personas, cuyo volumen
de negocios anual no exceda de 50 millones de euros o cuyo balance anual no exceda de 43 millones de euros.
DECLARACIÓN SOBRE INICIO DE ACTIVIDAD
Que el proyecto para el que se solicita la subvención no se iniciará hasta que la Consejería de Turismo y Comercio nos comunique que el mismo es
subvencionable. (Actuaciones vinculadas a una invesión, VIN).
Que el proyecto para el que se solicita la subvención no se ha iniciado antes de la fecha de presentación de la solicitud. (Actuaciones desvinculadas de
una inversión, DES).
Y SOLICITO sea/n otorgada/s la/s subvención/es reseñadas, aceptando la inclusión como beneficiarios, conforme a lo dispuesto en el artículo 7.2 del Reglamento (CE)
1828/2006, de 8 de diciembre
a
de
de
En

001897/2D

LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO/A. SR./A. TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO
ILMO/A. SR./A. TITULAR DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL EN
PROTECCIÓN DE DATOS

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.

00045896

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 un fichero automatizado denominado Gestión de Subvenciones de la Consejería. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos
tienen como finalidad gestionar sus comunicaciones, 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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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO SOLICITADO Y PRESUPUESTO

CONCEPTOS SUBVENCIONALES PARA LOS QUE SE SOLICITA AYUDA (se indican
límite de presupuesto máximo)
1.

Establecimientos de alojamiento

a.

Establecimientos hoteleros

Importe
Presupuesto

Importe
Solicitado

Orden
Preferenc.

a.1 Mejora y modernización dirigidas a la implantación de tecnologías y sistemas de
organización relativos a la mejora de los sistemas de gestión, especialmente los
destinados a transacciones de comercio electrónico, así como aquellas actuaciones
dirigidas a la integración de la Comunidad Turística Virtual. (VIN)
a.2 Adaptación del sistema informático de gestión a fin de que éste genere
automáticamente los cuestionarios de la Estadística Oficial, Encuesta de Ocupación en
Alojamientos Turísticos, en formatos de fichero XML. (VIN)
a.3 Mejora y modernización, priorizándose las necesarias para la obtención de categoría
superior a tres estrellas y las dirigidas a incrementar la accesibilidad y reserva de
espacios para personas discapacitadas, aumentar el número de habitaciones para
personas discapacitadas por encima de lo exigido por la normativa vigente, la creación
de itinerarios accesibles dentro de establecimientos de alojamiento turístico o la
Implantación de sistemas de señalización acústica y visual. (VIN)
a.4 La creación de instalaciones que contribuyan a diversificar y cualificar la oferta de
servicios complementarios y de ocio. (VIN)
b.

Campamentos de Turismo
Mejora y modernización de las instalaciones fijas de uso colectivo, accesos, viales, aparcamientos, cerramientos, sistemas de seguridad, instalación eléctrica, agua
potable, servicios higiénicos y tratamiento y eliminación de residuos sólidos y aguas residuales, que se concreten en alguna de las siguientes actuaciones:

b.1 Las necesarias para incrementar la categoría del establecimiento. (VIN)
b.2 Las dirigidas a incrementar la accesibilidad y reserva de espacios para personas
discapacitadas, así como los accesos en general, creación de itinerarios accesibles
dentro de establecimientos de alojamiento turístico e implantación de sistemas de
señalización acústica y visual. (VIN)
b.3 Mejora y modernización dirigidas a la implantación de tecnologías y sistemas de
organización relativos a la mejora de los sistemas de gestión, así como aquellas
actuaciones dirigidas a la integración de la Comunidad Turística Virtual. (VIN)
b.4 Adaptación del sistema informático de gestión a fin de que éste genere
automáticamente los cuestionarios de la Estadística Oficial, Encuesta de Ocupación en
Alojamientos Turísticos, en formato de fichero XML. (VIN)
b.5 Establecimiento y mejora de la señalización interior. (VIN)
b.6 Recuperación y tratamiento paisajístico, adecuando las instalaciones al entorno. (VIN)
2.

Establecimientos de apartamentos turísticos, casas rurales y viviendas turísticas de alojamiento rural

a.

Creación, ampliación, mejora y modernización de establecimientos de apartamentos turísticos, de casas rurales, de establecimientos hoteleros rurales, en los
supuestos siguientes:

a.1 El acondicionamiento de conjuntos arquitectónicos singulares para su aprovechamiento
turístico y la reforma y acondicionamiento de edificaciones tradicionales para su
integración en la oferta reglada. (VIN)
a.2 Las dirigidas a la implantación de tecnologías y sistemas de organización relativos a la
mejora de los sistemas de gestión, especialmente los destinados a transacciones de
comercio electrónico, así como aquellas actuaciones dirigidas a la integración de la
Comunidad Turística Virtual. (VIN)
a.3 Adaptación del sistema informático de gestión a fin de que éste genere
automáticamente los cuestionarios de la Estadística Oficial, Encuesta de Ocupación en
Alojamientos Turísticos, en formato de fichero XML. (VIN)

001897/2D

a.4 Las dirigidas a incrementar la categoría del establecimiento. (VIN)
a.5 Las dirigidas a incrementar la accesibilidad y reserva de espacios para personas
discapacitadas así como los accesos en general, creación de itinerarios accesibles
dentro de establecimientos de alojamiento turístico e implantación de sistemas de
señalización acústica y visual. (VIN)
a.6 La creación de instalaciones que contribuyan a diversificar y cualificar la oferta de
servicios complementarios y de ocio. (VIN)
a.7 Creación de establecimientos hoteleros rurales de categoría cuatro estrellas o superior,
siempre que no haya en el municipio otro hotel de esa categoría inscrito en el Registro
de Turismo. (VIN)
b. Viviendas turísticas de alojamiento rural
b.1 Reformas para su transformación en establecimiento de alojamiento turístico rural.
(VIN)
3. Establecimientos relacionados con actividades saludables vinculadas con el bienestar de las personas, el turismo cultural , el turismo industrial
y con la industria del ocio y el entretenimiento que puedan tener una incidencia significativa en la atracción de turistas:
a.
b.

00045896

4.

Creación, mejora y modernización de estos establecimientos. (VIN)
Mejora de la accesibilidad. (VIN)
Establecimientos de restauración con gastronomía típica andaluza, en zonas destacadas por su incidencia turística o aquellas zonas
emergentes desde el punto de vista turístico.

a.

Creación, mejora y modernización, incluyendo la derivada de la implantación de
sistemas de gestión, autocontrol y modernización tecnológica. (VIN)

b.

Mejora de la accesibilidad. (VIN)
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ANEXO I

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO SOLICITADO Y PRESUPUESTO (Continuación)

CONCEPTOS SUBVENCIONALES PARA LOS QUE SE SOLICITA AYUDA (se indican
límite de presupuesto máximo)
5. Agencias de viaje:
a. Desarrollo e implantación de aplicaciones informáticas que faciliten la reserva
electrónica de productos turísticos ofertados por las agencias de viaje receptoras, así
como aquellas actuaciones dirigidas a la integración de la Comunidad Turística Virtual.
(VIN)
b. Adaptación del sistema informático de gestión a fin de que éste genere
automáticamente los cuestionarios de la Estadística Oficial, Encuesta de Ocupación en
Alojamientos Turísticos, en formato de fichero XML. (VIN)

c.

Mejora de la accesibilidad. (VIN)

6.

Servicios de información turística:

a.
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Importe
Presupuesto

Importe
Solicitado

Orden
Preferenc.

Modernización tecnológica. (VIN)

b. Mejora de la accesibilidad. (VIN)
7. Rutas, itinerarios y circuitos turísticos ligados a la gastronomía, la naturaleza, la cultura y el deporte:
Creación. (VIN)

a.
8.

Creación de productos turísticos:

a.

Proyectos e iniciativas concretas tendentes a aumentar los índices de ocupación en las
temporadas bajas. (DES)

b.

Creación y/o divesificación de nuevos productos que permitan reforzar los mercados
tradicionales, tanto el nacional como el internacional, apostando por segmentos de alta
rentabilidad y con gran potencial de crecimiento, desde el punto de vista turístico. (VIN)
Creación de productos turísticos accesibles dirigidos a personas con discapacidad.
(VIN)
Creación de productos turísticos sostenibles que acrediten y muestren explícitamente
el desarrollo de prácticas turísticas respetuosas con la naturaleza y el medio ambiente.
(VIN)

c.
d.

9.

Chiringuitos (establecimientos expendedores de comidas y bebidas al servicio de la playa).
Instalación, mejora de la accesibilidad y modernización. (VIN)

a.

TOTAL

7

CRITERIOS DE VALORACIÓN: INFORMACIÓN Y DATOS NECESARIOS

DATOS ADICIONALES DE LA ENTIDAD Y VALORACIÓN DE CRITERIOS
DATOS ADICIONALES PARA LA VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS GENERALES
GRADO DE VIABILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO SUBVENCIONADO:
GRADO DE COHERENCIA DEL PROYECTO SUBVENCIONADO:
ESTIMACIÓN DE EMPLEO A CREAR EN VIRTUD DEL PROYECTO
Total:
Hombres:
EMPLEO ESTABLE MANTENIDO EN VIRTUD DEL PROYECTO
Total:
Hombres:

Mujeres:
Mujeres:

GRADO DE COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL:
¿ESTÁ LOCALIZADO EL PROYECTO EN PARQUES NATURALES?

Regional

Provincial

Local / Zonal

GRADO DE CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO AL AUMENTO DE LA DEMANDA TURÍSTICA DEL TERRITORIO:
CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LA DIVERSIFICACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS O SERVICIOS:
CERTIFICACIONES Y DISTINCIONES DE CALIDAD QUE TIENE LA ENTIDAD:
ADOPCIÓN DE MEDIDAS DIRIGIDAS A LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD GLOBAL Y SALUBIRIDAD PÚBLICA:
La entidad está participada mayoritariamente por mujeres con al menos un cincuenta por ciento del capital.
CARÁCTER INNOVADOR DEL PROYECTO:
INFORME EVALUACIÓN IMPACTO GÉNERO:

SI

NO

DOCUMENTACIÓN A APORTAR EN EL TRÁMITE DE AUDIENCIA PARA ACREDITAR LOS CRITERIOS
1.
2.
3.

00045896
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ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA ENTIDAD Y CONTRIBUCIÓN A LA DINAMIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA ZONA:
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COMPROMISOS
Acepto la inclusión de esta Empresa en la lista de beneficiarios de subvenciones cofinanciadas con fondos FEDER, a publicar de conformidad con lo previsto
en el artículo 7.2.d) del Reglamento nº 1828/2006 de la Comisión de 8 de diciembre y demás obligaciones dispuestas en la normativa legal aplicable.

9

DATOS SOBRE EL PROYECTO PARA EL QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN. (De acuerdo con lo establecido en el
artículo 70.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, los solicitantes podrán acompañar los elementos convenientes para precisar o completar los datos del modelo)

Concepto/s:

Subconcepto/s:

FECHA INICIO:

Nº R.T.A.:

FECHA FINALIZACIÓN:

DENOMINACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Y ACTIVIDAD:

PROVINCIA:

MUNICIPIO:

Memoria descriptiva de la actividad con indicación de los objetivos, acciones a desarrollar y método de trabajo, así como calendario, programa y fecha estimativa de
realización de las actividades. Esta memoria deberá contener, a efectos de su evaluación, la justificación de los criterios objetivos que se enumeran en los apartados a),
b), d), e), f), g), i) y k) del apartado 12 del Cuadro Resumen – criterios de valoración- (En caso de ser necesario, puede aportar la documentación a través de la
plataforma web en formato pdf).

00045896
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Presupuesto desglosado en el que conste la relación de gastos e ingresos previstos para la realización de la actividad (En caso de ser necesario, puede aportar la
documentación a través de la plataforma web en formato pdf).
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CONSEJERÍA DE TURISMO Y COMERCIO
Unión Europea
Fondo Europeo de
Desarrollo Regional

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SUBVENCIONES EN MATERIA DE TURISMO
MODALIDAD: SERVICIOS TURÍSTICOS Y CREACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS (ITP)
CONVOCATORIA: 20
Orden de

de

de

(BOJA nº

de fecha

)

ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN/PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
1

DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE

APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL:
TIPO DE DOCUMENTO:

NÚMERO DE DOCUMENTO:

SEXO:
H

DOMICILIO:
TIPO VÍA:

M

NOMBRE VÍA:

NÚMERO:

LETRA:

ESCALERA:

PISO:

PUERTA:

MUNICIPIO:

PROVINCIA:
TELÉFONO:

MÓVIL:

FAX:

CÓD. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
APELLIDOS Y NOMBRE:
TIPO DE DOCUMENTO:

NÚMERO DE DOCUMENTO:

SEXO:
H

M

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES (indicar si es distinto al anterior):
TIPO VÍA:
NOMBRE VÍA:
NÚMERO:

LETRA:

ESCALERA:

TELÉFONO:

MÓVIL:

FAX:

CÓD. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

DATOS BANCARIOS

Código Pais:
Entidad:

Código Entidad:

Código Sucursal:

Digito Control:

Nº Cuenta:

Domicilio:
Provincia:

Municipio:

Código Postal:

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE
SOLICITÓ LA SUBVENCIÓN

3

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

4

ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN/DOCUMENTACIÓN

Habiéndose publicado la propuesta provisional de resolución de la Convocatoria de Subvenciones en materia de Turismo, efectuada mediante
de
de
de
(BOJA número
de
, mi solicitud ha sido:
CONCEDIDA por el importe pretendido.
CONCEDIDA por un importe inferior al solicitado
DESESTIMADA
Por lo que,

00045896
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PUERTA:

MUNICIPIO:

PROVINCIA:

2

PISO:
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ANEXO II

ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN/DOCUMENTACIÓN (Continuación)
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

4.3

PRESENTO ALEGACIONES, en los términos del artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
REFORMULO LA SOLICITUD, por ser el importe de la subvención inferior al que figura en la solicitud, en orden a ajustar los compromisos y condiciones a
la subvención otorgable.
Formulo las siguientes alegaciones:

En relación a la documentación cuya aportación es exigida por las bases reguladoras.

4.3.1

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 declaro
que la misma, con una antigüedad inferior a 5 años, permanece inalterada y autorizo al órgano instructor para que pueda recabar dichos documentos o la
información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren:
Consejería/Agencia emisora o a la que Fecha de emisión
Documento
Procedimiento en el que se emitió o por el que se presentó
se presentó
o presentación

4.3.2

Autorizo, de conformidad con el artículo 10.1 g) de las bases reguladoras, al órgano instructor para que pueda recabar de otras Consejerías o de otras
Administraciones Públicas toda la información o documentación acreditativa exigida en la normativa de aplicación que estuviera en poder de aquéllas.

1
2
3

Documento

Consejería/Agencia emisora o a la que se
presentó

Fecha emisión o
presentación

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

1
2
3
4.3.3

Presento la siguiente documentación (original o copia autenticada) de conformidad con el apartado 15 del Cuadro Resumen:
N.I.F. de la entidad.
Escrituras, documento de constitución y estatutos.

001897/2/A02D

Acreditación de la representación.
Acreditación de estar radicada en Andalucía.
Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es titular de la cuenta bancaria consignada en el anexo I.
Acreditación de la categoría de microempresa/pequeña y mediana empresa (PYME):
Modelo TC2 correspondiente al mes en que haya finalizado el plazo de solicitud de la subvención.
Balance general o Cuenta de pérdidas y ganancias del último ejercicio cerrado.
Certificado de hallarse al corriente en sus obligaciones con la Seguridad Social.
Última Declaración del Impuesto de Actividades Económicas o, en caso de no estar sujeto o de estar exento, declaración responsable al respecto.
Cuando el objeto subvencionable consista en la ejecución de obras, Proyecto Básico. Si las actuaciones son obras menores, dicho Proyecto podrá sustituirse
por una Memoria realizada por el técnico facultativo competente.
Documentación acreditativa de los criterios de valoración establecidos en el apartado 12 del Cuadro Resumen.
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Otra documentación que se aporta voluntariamente, indicar:
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ANEXO II

DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento.
a

En

de

de

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO/A. SR./A. TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO
ILMO/A. SR./A. TITULAR DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL EN
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 un fichero automatizado denominado Gestión de Subvenciones de la Consejería. 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.

NOTA:
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001897/2/A02D

De acuerdo con el artículo 17 de las bases reguladoras de estas subvenciones, la falta de presentación en plazo de los documentos exigidos por la propuesta provisional
implicará (salvo que se trate de documentos que obren en poder de la Administración, respecto de los cuales la persona interesada haya efectuado su consentimiento
expreso al órgano instructor para que pueda recabarlos):
a) Cuando se refiera a la acreditación de requisitos para obtener la condición de persona beneficiaria, su desistimiento de solicitud.
b) Cuando se refiera a la acreditación de los elementos a considerar para aplicar los criterios de valoración, la no consideración de tales criterios, con la consiguiente
modificación de la valoración obtenida.
Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades en que se pudiera incurrir.

