
CONSEJERÍA DE TURISMO Y  DEPORTE                                            
DELEGACIÓN TERRITORIAL EN GRANADA

Resolución 
de Procedimiento de Concesión 

Turismo - FIT -2016

RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EN GRANA-
DA, POR LA QUE SE RESUELVE EL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN RÉ-
GIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, EN MATERIA DE TURISMO, DIRIGIDAS AL FOMENTO DE
LAS INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS UBICADAS EN ZONAS DE PATRIMONIO NATURAL DE LAS
ENTIDADES LOCALES ANDALUZAS (FIT) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016.

Examinadas las solicitudes de ayuda presentadas al amparo de la Orden de 31 de agosto de 2016, por la que
se convocan para el ejercicio 2016, las ayudas previstas en la Orden de 15 de julio de 2016, por la que se
aprueban  las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva
en materia de turismo, dirigidas al fomento de las infraestructuras turísticas ubicadas en zonas de patrimonio
natural de las entidades locales andaluzas (FIT),  BOJA núm. 173, de 8 de septiembre de 2016,  se han
apreciado los siguientes

HECHOS

PRIMERO. La presente Resolución tiene por objeto la concesión y no concesión de subvención en materia
de Turismo, modalidad FIT. Las solicitudes relacionadas en los anexos 1 y 2  han sido examinadas y evalua-
das por la Comisión de Evaluación correspondiente creada al efecto, emitiéndose por la misma el Informe-
Propuesta de la Comisión de Evaluación de fecha 16 de mayo de 2017 necesario para emitir la presente
Resolución por el órgano instructor.

Esta Resolución se dicta conforme al referido  Informe-Propuesta de la Comisión de Evaluación de acuerdo
con lo establecido en la Orden Reguladora anteriormente referida. 

SEGUNDO. Las solicitudes de las Entidades Locales relacionadas en el Anexo 1 cumplen los requisitos y
condiciones exigidos en la Orden reguladora de referencia. 

TERCERO. Las solicitudes de las Entidades Locales relacionadas en el Anexo 2 de esta  Resolución  no re-
únen las condiciones necesarias para ser beneficiarios de las subvenciones solicitadas encontrándose en
alguno de los siguientes supuestos: haber presentado documentación requerida fuera de plazo, no presen-
tar el Anexo II y/o no aportar la documentación requerida tras el trámite de audiencia, no haber obtenido
puntuación suficiente en la valoración efectuada por la Comisión de Evaluación, haber desistido o no ser el
concepto subvencionable.  

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Órgano competente.

De conformidad con lo previsto en la Orden reguladora de referencia, es competente para dictar la corres -
pondiente Resolución el titular de esta Delegación Territorial, por delegación del titular de la Consejería de
Turismo y Deporte, conforme a lo establecido en el artículo 15.1.
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SEGUNDO. Régimen Jurídico.

Los expedientes indicados en el Anexo 1 de esta Resolución se regirán por las siguientes normas:

1. Orden de 31 de agosto de 2016, por la que se convocan para el ejercicio 2016 las ayudas previstas en la
Orden de 15 de julio de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subven-
ciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas al fomento de las infraestructuras turísticas ubica-
das en zonas de patrimonio natural de las entidades locales andaluzas y Orden de 5 de octubre  de 2015,
por la que se aprueban las bases reguladoras tipo y los formularios tipo de la Administración de la Junta de
Andalucía para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva.

2. La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de acuerdo con lo establecido en su dis-
posición final primera. 

3. El Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, de acuerdo con lo establecido en su disposición final primera, así
como las demás normas básicas que desarrollen la Ley. 

4. El Título VII del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, apro-
bado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo. 

5. La vigente Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

6. El Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de Con-
cesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía.

7. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

8. La Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

9. La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

10. La Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.

11. El Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información y atención al ciudadano y la tra -
mitación de procedimientos administrativos por medios electrónicos (internet).

12. Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

13. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, de
acuerdo con lo establecido en su disposición final octava.

14. Reglamento  (UE) núm, 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013
por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fon-
do Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Euro-
peo Marítimo y de la Pesca y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo
de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de
la Pesca, y se deroga el Reglamento (UE, EURATOM) núm.1083/2006 del Consejo.

15. Reglamento (UE, EURATOM) núm. 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013,por el que se es -
tablece el marco finnanciero plurianual para el periodo 2014-2020.
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16. Reglamento (UE) núm.1301/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013
sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y sobre disposiciones específicas  relativas al objetivo de in -
versión en crecimiento y empleo y por el que se deroga el Reglamento (CE) núm.1080/2006.

17. Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía.

18. Decreto 158/2002, de 28 de mayo, de Municipio Turístico, modificado por el Decreto 70/2006, de 21 de
marzo.

CUARTO. De acuerdo con los criterios de valoración contenidos en la citada Orden de 15 de julio de 2016,
teniendo en cuenta la Orden de 9 de mayo de 2017 por la que se realiza la declaración de créditos disponi -
bles y su distribución entre ámbitos territoriales (BOJA núm. 90, de 15 de mayo de 2017), evaluados los pro-
yectos presentados en concurrencia competitiva y en uso de las competencias que tengo atribuidas:

RESUELVO

PRIMERO. Beneficiarios
Conceder las subvenciones a los Beneficiarios que se relacionan en Anexo 1, para las acciones, inversión,
cuantía y plazo de ejecución, en las condiciones que en el mismo se especifican. 

La inversión subvencionada debe aplicarse a la ejecución del proyecto aprobado, en las partidas, capítulos
económicos y conceptos que lo integran. 

Desestimar el resto de solicitudes relacionadas en el Anexo 2 por no reunir las condiciones necesarias para
ser beneficiarias de las subvenciones solicitadas,encontrándose en alguno de los siguientes supuestos: ha-
ber presentado documentación requerida fuera de plazo, no presentar el Anexo II y/o no aportar la docu -
mentación requerida tras el trámite de audiencia, no haber obtenido puntuación suficiente en la valoración
efectuada por la Comisión de Evaluación, haber desistido o no ser el concepto subvencionable, todo ello de
conformidad con lo establecido en la Orden reguladora.

SEGUNDO. Plazos de ejecución y justificación.

La ayuda concedida queda condicionada al cumplimiento de los siguientes plazos de ejecución y de justifi -
cación:: 

1.- El plazo dentro del que deben haberse realizado los gastos subvencionables será de tres meses a contar
desde la fecha de publicación 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 también po -
drán tener la consideración de gastos subvencionables aquellos gastos que se deriven de trabajos iniciados
a partir de la presentación de la solicitud.

Se considera gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del
periodo de justificación. 

2.- Plazo máximo para la presentación de la  justificación será de un mes a contar desde la finalización del
plazo de ejecución.

La justificación se realizará ante la Delegación Territorial de Granada en la forma prevista en el apartado 26
del Cuadro Resumen de las Bases Reguladoras de la subvención.

TERCERO. Financiación y régimen de compatibilidad de las subvenciones

1. Las subvenciones  se concederán con cargo a la siguiente aplicación presupuestaria, y para la anualidad 
que se cita:
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- Partidas Presupuestarias:1600170000, G/75D/76505/00, A1632092T1, 2016000473 

     Anualidad 2017:   255.122,59 €

2.  Estas subvenciones están cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en un 80%

3.  A tenor de lo establecido en el apartado 7.a) del Cuadro Resumen de las bases reguladoras, no se exige
aportación de fondos propios  por la entidad beneficiaria para financiar la actividad subvencionada

4, Estas subvenciones son compatibles con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recur-
sos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, na-
cionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, de conformidad con el art.19.2 de la ley
38/2003, de 17 de noviembre, y demás normativa de aplicación. No se podrá superar con todos los importes
obtenidos el coste total de la actividad subvencionada.

CUARTO. Aceptación.

No se requiere aceptación expresa de la resolución de concesión a tenor de lo establecido en el apartado 17
del Cuadro Resumen de las Bases Reguladoras.

QUINTO. Forma y secuencia del pago.

1. El importe definitivo de la subvención se liquidará aplicando al coste de la actividad efectivamente realiza-
da por el beneficiario, conforme a la justificación presentada, el porcentaje de financiación establecido en la
Resolución de concesión sin que, en ningún caso, pueda sobrepasar su cuantía el importe autorizado en la
citada resolución.

2. De acuerdo con lo establecido en el apartado 24 del Cuadro Resumen de la Orden 15 de julio de 2016, y
no constando la realización por parte de los beneficiarios de la totalidad de la actuación o proyecto subven-
cionado antes de la notificación de la resolución de concesión,el abono de la subvención se realizará me-
diante el anticipo del 75%  del importe de la subvención concedida, a los efectos de incentivar la realización
de la actuación debido a la situación de dificultades de financiación a que se enfrentan las entidades locales
andaluzas, y el resto se abonará tras la justificación, en su caso, de la totalidad de la inversión subvenciona-
da.

3. El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta que la persona o entidad solicitante
haya indicado, previa acreditación de su titularidad.

4. No se establecen requisitos previos a la propuesta de pago.(24.b) del Cuadro Resumen)

5. No se establece compromiso de pago en una fecha determinada. (24.c) del Cuadro Resumen)

SEXTO. Subcontratación. .

1. Las entidades beneficiarias de las subvenciones podrán subcontratar la ejecución de la actividad subven-
cionada conforme se establece en el apartado 9 del Cuadro Resumen de las bases reguladoras de la sub -
vención ( Porcentaje máximo 80%)

2. En ningún caso podrán subcontratarse actividades que, aumentando el coste de la actividad subvencio-
nada, no aporten valor añadido al contenido de la misma.
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3. Cuando la actividad concertada con terceros exceda del 20% del importe de la subvención y dicho impor-
te sea superior a 60.000 euros, la subcontratación estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisi -
tos:

a) Que el contrato se celebre por escrito.

b) Que la celebración del mismo se autorice previamente por el órgano concedente de la subvención.

4. No podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir el cumplimiento
de los requisitos exigidos en el apartado anterior.

5. Las personas o entidades contratistas quedarán obligados solo ante la persona o entidad beneficiaria,
que asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada frente a la Administra -
ción. 

6. A efectos de lo previsto en el apartado anterior, las personas o entidades beneficiarias serán responsa-
bles de que en la ejecución de la actividad subvencionada concertada con terceros se respeten los límites
establecidos en las presentes bases reguladoras en cuanto a la naturaleza y cuantía de gastos subvencio -
nables,  y los contratistas estarán sujetos al  deber de colaboración previsto en el  artículo 46 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, para permitir la adecuada verificación del cumplimiento de dichos límites. 

7. En ningún caso podrá concertarse por la persona o entidad beneficiaria la ejecución total o parcial de las
actividades subvencionadas con:

a) Personas o entidades incursas en alguna de las prohibiciones del artículo 13,2 y 3 de la ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones,116.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Ha-
cienda Pública de la Junta de Andalucía y 13.2 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promo-
ción de la igualdad de género en Andalucía. 

b) Personas o entidades que hayan percibido otras subvenciones para la realización de la actividad obje-
to de contratación.

c) Personas o entidades intermediarias o asesoras en los que los pagos se definan como un porcentaje
de coste total de la operación, a menos que dicho pago esté justificado con referencia al valor de mer-
cado del trabajo realizado o los servicios prestados.

d) Personas o entidades vinculadas con la persona o entidad beneficiaria, salvo que concurran las si-
guientes circunstancias:

1.ª Que la contratación se realice de acuerdo con las condiciones normales de mercado.
2.ª Que se obtenga la previa autorización del órgano concedente de la subvención.

e) Personas o entidades solicitantes de ayuda o subvención en la misma convocatoria y programa, que
no hayan obtenido subvención por no reunir los requisitos o no alcanzar la valoración suficiente.

8. Las solicitudes de autorizaciones previstas en los apartados 3.b) y 7.d).2.ª del artículo 8º de la Orden de 5
de octubre de 2015 por la que se aprueban las bases tipo y los formularios tipo de la Administración de la
Junta de Andalucía para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, se podrán
presentar en los lugares y por cualquiera de los medios indicados en el artículo 11. Las resoluciones de es -
tas solicitudes de autorización se deberán adoptar y notificar en el plazo máximo de un mes desde que la
solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación. Transcurrido dicho
plazo sin haberse dictado y notificado la correspondiente resolución, se entenderá estimada la solicitud de
autorización. 

9. En los demás aspectos relativos a la subcontratación se estará a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, y al artículo 68 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 
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SÉPTIMO. Justificación de la Subvención.

En el apartado 26. f) del Cuadro Resumen se concreta la forma de justificación por parte de la entidad bene-
ficiaria del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención y de la aplicación de los fon-
dos percibidos.

1. Por justificación se entenderá, en todo caso, la aportación al órgano concedente de los documentos
justificativos de los gastos realizados con cargo a la cantidad concedida, debiendo comprender el
gasto total de la actividad subvencionada aunque la cuantía de la subvención fuera inferior. El plazo
máximo para la presentación de la de justificación será de un mes, a contar desde la finalización del
plazo de ejecución.

2. La justificación por parte de la entidad beneficiaria  del cumplimiento de las condiciones impuestas y
de la consecución de la finalidad u objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención re -
vestirá la forma de cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto. 

3. Los documentos justificativos del gasto  deberán ser originales y venir acompañados de fotocopia
compulsada, no pudiendo utilizarse medios electrónicos, informáticos o telemáticos en el procedi-
miento de justificación.

4. El contenido de la memoria económica justificativa con aportación de justificantes de gasto será el
siguiente:

1.º Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la con-
cesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
En esta memoria se deberán recoger, entre otros extremos, cual haya sido la participación de muje -
res y hombres en el cumplimiento de los objetivos, proyectos y compromisos contenidos en la sub-
vencióny, en su caso, las actividades desarrolladas en materia de igualdad de género.

2.º Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que contendrá:

– Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del acreedor y
del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. En caso de que la sub-
vención se otorgue con arreglo a un presupuesto, se indicarán las desviaciones acaecidas .

– Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil  o con efi-
cacia administrativa incorporados en la relación a que se hace referencia en el párrafo anterior. 

– Documentos bancarios acreditativos del pago o pagos de las citadas facturas. En cualquier caso los
justificantes de pago se ajustarán a lo establecido 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.

– Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subven-
cionada  con indicación del importe y su procedencia.

– Cuando la realización del objeto subvencionable requiera de la tramitación, por parte de la entidad
beneficiaria de la subvención, de cualquiera de los tipos contractuales recogidos en el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, se deberá acompañar en fase de justificación copia del expediente ad-
ministrativo tramitado por la entidad beneficiaria para la adjudicación del contrato en cuestión, así
como, en su caso, certificación acreditativa de alta en inventario de dicha actuación si es obra o su-
ministro. Cuando el  objeto subvencionable consista en la ejecución de obras,  se deberá aportar
igualmente el correspondiente proyecto de ejecución.

De igual modo, se deberá acreditar haber dado cumplimiento a todos los requisitos medioambienta-
les o de cualquier otra naturaleza que exija la acción realizada.
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– Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, para el contrato menor (50.000,00 euros en el supuesto de
ejecución de obra, o de 18.000,00 euros, en el supuesto de suministro de bienes de equipo o presta-
ción de servicios), justificación de la entidad beneficiaria de haber solicitado como mínimo tres ofer-
tas 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 justifi-
carse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más
ventajosa.

– En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así como de los
intereses derivados de los mismos.

3.º  Certificado formulado por la Intervención de la entidad local correspondiente, acreditativo del
destino de las cantidades a la finalidad para la que fueron concedidas.

4.º Acta de recepción de las inversiones.

5.º Documentación justificativa del empleo estable creado y/o mantenido. A  tal efecto, deberá apor -
tarse relación nominal de personal existente a la finalización y justificación de la misma (contratos de
trabajo del personal afectado), acompañando, igualmente, documentación que acredite el carácter
de estable del empleo creado y/o mantenido.

6.º Documentación o material acreditativo del cumplimiento de las medidas de información y publici-
dad previstas en el apartado 23.a).1º.

7.º Indicación, en su caso, de los criterios de reparto de los costes generales y/o indirectos incorpo -
rados en la relación clasificada de gastos a que se hace referencia en el apartado 2º anterior, al no
estar prevista la compensación  con un tanto alzado sin necesidad de compensación. 

En cumplimiento de lo establecido en el apartado 22 del Cuadro Resumen de las bases Reguladoras,todos
los documentos contables derivados de esta subvención, deberán tener reflejo separado en la contabilidad
de la entidad beneficiaria a efectos de poder identificar debidamente los gastos y pagos realizados con car -
go a la misma.

OCTAVO. Obligaciones de las personas o entidades beneficiarias 

1.- Son obligaciones de las entidades beneficiarias:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamen-
ta la concesión de las subvenciones en la forma y plazos establecidos.

b) Justificar ante el órgano concedente o, en su caso, la entidad colaboradora, el cumplimiento de los requi -
sitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen
la concesión o disfrute de la subvención, en especial aquellos criterios que fueron determinantes para obte-
ner la puntuación suficiente para su concesión. 

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o, en su caso, la en-
tidad colaboradora, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar
los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le
sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero que corresponden a la Intervención
General de la Junta de Andalucía, en relación con las subvenciones y ayudas concedidas, y a las previstas
en la legislación del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía, facilitando cuanta infor-
mación le sea requerida por dichos órganos.
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e) En el supuesto de financiación con fondos de la Unión Europea, someterse, además, a las actuaciones
de verificación y control realizadas por la Dirección General de Fondos Europeos, por la Autoridad de Ges-
tión del Programa Operativo del Ministerio correspondiente, por la Comisión Europea y por el Tribunal de
Cuentas de la Unión Europea.

f) Comunicar al órgano concedente, o en su caso a la entidad colaboradora, la obtención de otras subven-
ciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas, de cualesquiera Admi-
nistraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales. Esta comunicación deberá efectuarse
tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los
fondos percibidos. Asimismo, se comunicará cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta para
la concesión de la subvención.

g) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en
los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable a la persona beneficiaria en cada caso,
así como cuantos estados contables y registros específicos sean exigidos en el apartado 22 de Cuadro Re-
sumen, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control. Asi-
mismo, para el supuesto de financiación de la Unión Europea, conservar la documentación y  justificantes
del artículo 125 del Reglamento (UE) núm. 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de di -
ciembre de 2013, o norma que la sustituya.

h) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos
electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control durante un plazo de
tres años a partir del 31 de diciembre siguiente a la presentación de las cuentas en las que estén incluidos
los gastos definitivos de la operación concluida, estando obligado además a comunicar  al órgano conce-
dente el cambio de domicilio o la dirección de correo electrónico.

i) Hacer constar en toda información o publicidad que se efectúe de la actividad u objeto de la subvención
que la misma está subvencionada por la Administración de la Junta de Andalucía, indicando la Consejería
que la ha concedido, resaltando el carácter público de la financiación y utilizando un lenguaje no sexista.
Además todos los materiales, imágenes y documentación utilizados evitarán cualquier imagen discriminato-
ria o estereotipos sexistas y deberán fomentar valores de igualdad, pluralidad de roles y corresponsabilidad
entre mujeres y hombres. En los supuestos de de subvenciones financiadas con fondos comunitarios se de -
berá cumplir con las condiciones que sobre información y publicidad se dicten por la Unión Europea. En
todo caso,sin perjuicio de las obligaciones establecidas anteriormente,se deberán adoptar las medidas de
información y publicidad que se indican en el apartado 23 a) 1ª del Cuadro Resumen  que se recogen a con -
tinuación:

-  Las entidades deberán dotar  a la instalación o equipamiento objeto de la subvención con un ele-
mento identificativo en el que quede constancia de la financiación de la actuación por la Consejería de Turis -
mo y Deporte 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 la normativa sobre información
y publicidad, concretamente la declaración elegida por la Autoridad de Gestión  que para el caso de Andalu -
cía es: "Andalucía se mueve con Europa". Esta declaración, así como el anagrama o emblema de la Unión
Europea se deberá incluir en cualquier  documento o material de difusión relacionado con la subvención
concedida. A este respecto, podrá consultarse la siguiente página web: http:// www.juntadeandalucia.es/eco-
nomiainnovacionyciencia/fondoseuropeosandalucia.

-De acuerdo con lo establecido en el artículo 57.2 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la
promoción de la igualdad de género de Andalucía, se considerará ilícita, de conformidad con lo previsto en
la legislación vigente en esta materia, la publicidad que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los
valores y derechos reconocidos en la Constitución, especialmente los que refieren sus artículos 18 y 20,
apartado 4. Se entenderán incluidos en la previsión anterior los anuncios que presenten a las mujeres de
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forma vejatoria, bien utilizando particular y directamente su cuerpo, o partes del mismo como mero objeto
desvinculado del producto que se pretende promocionar, su imagen asociada a comportamientos estereoti-
pados que vulneren los fundamentos de nuestro ordenamiento, coadyuvando a generar la violencia a que se
refiere la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género.

j) Dar publicidad específica de las subvenciones y ayudas percibidas en los términos y condiciones estable -
cidos en la normativa sobre transparencia y en el apartado 23.a) 2º del Cuadro Resumen:En aplicación de
los establecido  en el artículo 4.3 de la Ley 1/2004, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía,
las entidades beneficiarias de subvenciones estarán obligadas a suministrar, en el plazo de 15 días, toda la
información necesaria que le sea requerida a fin de que la Administración concedente de la subvención pue-
da cumplir  con sus obligaciones en materia de transparencia establecidas en el indicado texto legal. El in -
cumplimiento de esta obligación supondrá la imposición de multa coercitiva de 100 euros, que será reiterada
por periodos de 15 días hasta el cumplimiento, sin que esta multa pueda exceder el 5% del importe de la
subvención. 

k) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 28 de la Or-
den de 5 de octubre de 2015, estableciéndose además en el apartado 27.a) del Cuadro Resumen, como
causas específicas de reintegro, las siguientes:

-En relación a lo establecido en el apartado 5.g), la entidad beneficiaria deberá destinar los bienes al
fin concreto para el que se concedió la subvención por un periodo de 3 años a contar desde  la finalización
de su ejecución. El incumplimiento de esta obligación será constitutivo de causa de reintegro.

- En relación a lo establecido en el apartado 23.b) 3º. a) del Cuadro Resumen, serán causa de rein-
tegro 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.

- En aquellos supuestos en que, en aplicación de los criterios de valorización establecidos  en el
apartado12.a), la entidad beneficiaria de la subvención haya obtenido 2 o 1 puntos en función del compromi -
so de creación o de mantenimiento de empleo estable recogida en su solicitud y, en fase de justificación, no
acredite el cumplimiento de dichos compromisos, se procederá a realizar  una rebaremación de las solicitu-
des presentadas, de forma que la entidad deberá reintegrar la totalidad de la ayuda obtenida si se comprue-
ba que, como consecuencia de esa rebaremación y la consiguiente reducción de la puntuación otorgada ini -
cialmente a la entidad, resulta que la misma no hubiera alcanzado la condición de beneficiaria.

l) Las obligaciones especificas establecidas en el apartado 23.b) del Cuadro Resumen:

a) Las entidades locales beneficiarias deberán inscribir en el Registro de Turismo de Andalucía
aquellos establecimientos o servicios turísticos municipales que se creen o que ya estén en fun-
cionamiento y que puedan verse afectados por la concesión de la subvención, siempre que
sean susceptibles de ser inscritos en el citado registro en aplicación de la normativa reguladora
del mismo.

b)  Las personas o entidades beneficiarias deberán soportar las consecuencias derivadas de lo es-
tablecido en el artículo 9 del Decreto 114/2014, de 22 de julio, según el cual la entidad conce-
dente hará constar las ayudas concedidas en la Base de Datos de Subvenciones y Ayudas Pú-
blicas de la Comunidad Autónoma Andaluza, recogiéndose los datos que se determinen en su
norma reguladora.

Asimismo la información derivada de la solicitud, tramitación y concesión de estas subvenciones
podrá incluirse en los distintos sistemas de información y estadísticos que así se prevea en la
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correspondiente normativa comunitaria, nacional y autonómica aplicable, respetando los límites
y requisitos recogidos en la normativa de protección de datos correspondiente.

c) Cuando se hubiese obtenido la subvención financiada con fondos comunitarios:

1. Se constituye como requisito necesario para esta obtención, la aceptación de la entidad bene-
ficiaria de su inclusión en la lista  pública de entidades beneficiarias.

2. Las entidades beneficiarias deberán someterse a las actuaciones de verificación  y control
realizadas por la Dirección General de Fondos Europeos, por la Autoridad de Gestión del Pro-
grama Operativo (ejercida por la Subdirección General de Administración del FEDER del Minis-
terio de Hacienda y Administraciones Públicas), por la Autoridad de Certificación, por la Autori-
dad de Auditoría, por la Comisión Europea y por el Tribunal de cuentas.

2.-  Conforme al artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las personas beneficiarias, la
entidad colaboradora, en su caso, y los terceros relacionados con el objeto de la subvención o su justifica-
ción estarán obligados a prestar colaboración y facilitar cuanta documentación sea requerida en el ejercicio
de las funciones de control que corresponden a la Intervención General de Junta de Andalucía, así como a
los órganos que, de acuerdo con la normativa comunitaria, tengan atribuidas funciones de control financiero,
a cuyo fin tendrán las facultades:

a) El libre acceso a la documentación objeto de comprobación, incluidos los programas y archivos en
soportes informáticos.

b) El libre acceso a los locales de negocio y demás establecimientos o lugares en que se desarrolle la
actividad subvencionada o se permita verificar la realidad y regularidad de las operaciones financia-
das con cargo a la subvención.

c) La obtención de copia o la retención de las facturas, documentos equivalentes o sustitutivos y de
cualquier otro documento relativo a las operaciones en las que se deduzcan indicios de la incorrecta
obtención, disfrute o destino de la subvención.

d) El libre acceso a información de las cuentas bancarias en las entidades financieras donde se pueda
haber efectuado el cobro de las subvenciones o con cargo a las cuales se puedan haber realizado
las disposiciones de los fondos.

3. La negativa al cumplimiento de estas obligaciones se considerará resistencia, excusa, obstruc-
ción o negativa a los efectos previstos en el artículo 28 de la Orden reguladora, sin perjuicio de las sancio-
nes que, en su caso, pudieran corresponder.

NOVENO. Modificación de la resolución de concesión.

1. El procedimiento para modificar la resolución de concesión se iniciará siempre de oficio por acuerdo del
órgano que la otorgó, bien por propia iniciativa, como consecuencia de petición razonada de otros órganos o
bien a instancia de la persona beneficiaria.

2. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, indicadas en el
apartado 21.a) del Cuadro Resumen, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión. En
aquellos supuestos en que, en aplicación de los criterios de valoración establecidos en el apartado 12.a),la
entidad beneficiaria de la subvención haya obtenido 2 o 1 puntos en función del compromiso de creación o
mantenimiento de empleo estable recogida en su solicitud y, en fase de justificación, no acredite el cumpli -
miento de dichos compromisos, se procederá a la modificación de la resolución de concesión, aplicando una
minoración del importe concedido del 10% y 5%, respectivamente. En estos casos se procederá igualmente
a realizar una rebaremación de las solicitudes presentadas,de forma que la entidad deberá reintegrar la tota-
lidad de la ayuda obtenida si se comprueba que, como consecuencia de esa rebaremación y la consiguiente
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reducción de la puntuación otorgada inicialmente a la entidad, resulta que la misma no hubiera alcanzado la
condición de beneficiaria. 

En el supuesto de que se obtengan de manera concurrente otras aportaciones fuera de los casos permitidos
en estas bases reguladoras, se acordará la modificación de la resolución de concesión en los términos pre -
vistos en el artículo 28.2 de la Orden de 5 de octubre  de 2015, por la que se aprueban las bases regulado-
ras tipo y los formularios tipo de la Administración de la Junta de Andalucía para la concesión de subvencio-
nes en régimen de concurrencia competitiva.

3. La persona o entidad beneficiaria de la subvención podrá instar del órgano concedente la iniciación de ofi-
cio del procedimiento para modificar la resolución de concesión, incluida la ampliación de los plazos de eje-
cución y justificación, sin que en ningún caso pueda variarse el destino o finalidad de la subvención, ni alte -
rar la actividad, programa, actuación o comportamiento para los que se concedió la subvención ni elevar la
cuantía de la subvención obtenida que figura en la resolución de concesión. La variación tampoco podrá
afectar a aquellos aspectos propuestos u ofertados por la persona o entidad beneficiaria que fueron razón
de su concreto otorgamiento. La ampliación del plazo de justificación no podrá exceder de la mitad del ini -
cialmente establecido y en ningún caso podrá perjudicar derechos de terceras personas.

4. El escrito por el que se inste la iniciación de oficio deberá estar suficientemente justificado, presentándose
de forma inmediata a la aparición de las circunstancias que lo motiven y con antelación a la finalización del
plazo de ejecución y de justificación inicialmente concedido.

En el plazo máximo de 15 días desde que el escrito haya tenido entrada en el registro del órgano competen-
te para su tramitación, se notificará a la persona o entidad interesada el acuerdo por el que se adopte la de-
cisión de iniciar o no el procedimiento. La denegación deberá motivarse expresamente.

5. La resolución de modificación será dictada y notificada en un plazo no superior a dos meses, y siempre
antes de finalizar el plazo que, en su caso, sea modificado. La resolución se adoptará por el órgano conce -
dente de la subvención tras la instrucción del correspondiente procedimiento en el que, junto a la propuesta
razonada del órgano instructor, se acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones que, en su caso,
hubiera presentado la persona o entidad beneficiaria.

6. La modificación de la resolución de concesión podrá acordarse hasta la finalización del plazo de ejecu-
ción.

DÉCIMO. Reintegro. 

1. Además de los casos de nulidad y anulabilidad de la resolución de concesión previstos en el artículo 36
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, procederá también el reintegro de las cantidades percibidas y la exi -
gencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha
en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo
hubieran impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comporta-
miento que fundamentan la concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión.
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e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero
previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como el incumplimiento
de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive
la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la rea-
lidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, in -
gresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes pú-
blicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por el órgano concedente a las personas o entidades be-
neficiarias y a las entidades colaboradoras, así como de los compromisos por éstas asumidos, con mo-
tivo de la concesión de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de
conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fun -
damenta la concesión de la subvención.

g) Incumplimiento de las normas medioambientales al realizar el objeto de la subvención o ayuda. En este
supuesto, la tramitación del expediente de reintegro exigirá previamente que haya recaído resolución
administrativa o judicial firme, en la que quede acreditado el incumplimiento por parte de la persona be-
neficiaria de las medidas en materia de protección del medio ambiente a las que viniere obligada.

h) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las personas o entidades benefi -
ciarias, y a las entidades colaboradoras, así como de los compromisos por éstas asumidos, con motivo
de la concesión de la subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad
de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regulari -
dad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recur-
sos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o priva-
dos, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

i) La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 107 a 109 del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea, de una decisión de la cual se derive una necesidad de reintegro.

j) El apartado 27.a) de la Orden reguladora de la subvención establece como causas específicas de rein-
tegro:

- En relación a lo establecido en el apartado 5.g), la entidad beneficiaria deberá destinar los bienes al
fin concreto para el que se concedió la subvención por un periodo de 5 años a contar desde la finaliza -
ción de su ejecución. El incumplimiento de esta obligación será constitutivo de causa de reintegro.

- En relación a lo establecido en el apartado 23.b).3º.a)del Cuadro Resumen de la Orden reguladora,
serán causa de reintegro 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.

- En aquellos supuestos en que,en aplicación de los criterios de valoración establecidos en el apartado
12.a), la entidad beneficiaria de la subvención haya obtenido 2 o 1 puntos en función del compromiso
de creación o mantenimiento  de empleo estable recogida en su solicitud y, en fase de justificación, no
acredite el cumplimiento de dichos compromisos, se procederá a realizar una rebaremación de las soli -
citudes presentadas, de forma que la entidad deberá reintegrar la totalidad de la ayuda obtenida si se
comprueba que, como consecuencia de esa rebaremación y la consiguiente reducción de la puntua-
ción otorgada inicialmente a la entidad, resulta que la misma no hubiera alcanzado la condición de be-
neficiaria. 

2. En el supuesto de que el importe de las subvenciones resulte ser de tal cuantía que, aisladamente o en
concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subven-
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cionada, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, así como
la exigencia del interés de demora correspondiente. 

3. Los criterios de graduación que se aplicarán a los incumplimientos de condiciones impuestas con motivo
de la concesión de las subvenciones serán los siguientes:

- 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 alcan-
zar, al menos el siguiente porcentaje: 75%. Se considera que el cumplimiento se aproxima de modo signi-
ficativo 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.

4. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público. El interés de demo-
ra aplicable en materia de subvenciones será el interés legal del dinero incrementado en un 25%, salvo que
la Ley de Presupuestos Generales del Estado o la normativa comunitaria aplicable establezcan otro diferen-
te. El destino de los reintegros de los fondos de la Unión Europea, en su caso, tendrá el tratamiento que en
su caso determine la normativa comunitaria. 

5. Órganos competentes para: 

- Iniciar el procedimiento de reintegro: 

La persona titular de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo de la Con-
sejería de Turismo y Deporte,por delegación de la persona titular de la Consejería.

- Instruir el procedimiento de reintegro: 

La persona titular de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo de la Con-
sejería de Turismo y Deporte,por delegación de la persona titular de la Consejería.

- Resolver el procedimiento de reintegro:

La persona titular de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo de la Con-
sejería de Turismo y Deporte,por delegación de la persona titular de la Consejería.

El procedimiento, cuyo plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de doce meses desde la fe-
cha del acuerdo de iniciación, tendrá siempre carácter administrativo.

6. La resolución de reintegro será notificada a la persona o entidad interesada con indicación de la forma y
plazo en que deba efectuarse. 

UNDÉCIMO.- Régimen sancionador.

1.Las infracciones administrativas cometidas en relación con las subvenciones se sancionarán conforme a
lo establecido en el artículo 129 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta
de Andalucía.

2. La incoación, instrucción y la resolución del procedimiento sancionador corresponden  a los órganos se -
ñalados en el apartado 28 del Cuadro Resumen. 
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ANEXO 1

RELACIÓN DE  ENTIDADES INTERESADAS QUE HAN OBTENIDO LA PUNTUACIÓN SUFICIENTE Y HAN PRESENTADO LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA
PARA TENER LA CONSIDERACIÓN DE BENEFICIARIOS DEFINITIVOS

EXPEDIENTE
SOLICITANTE

CONCEPTO

 OBJETO

FECHA

INVERSIÓN

 APROBADA

%
SUBV.

SUBVENCIÓN

OTORGABLEINICIO FINAL

1
FIT2016GR0024 AYUNTAMIENTO DE 

HUÉLAGO
Señalización y equipamiento del

sendero Ribera de Los Pinos
04/10/16

TRES MESES DESDE LA PUBLICA-
CIÓN DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA

6.027,01 € 82,64 4.981 €

2 FIT2016GR0116
AYUNTAMIENTO DE 
BEAS DE GUADIX

Derivación del PR-A 298 circular
valle del rio Alhama en t.m. de Beas

de Guadix
07/10/2016

TRES MESES DESDE LA PUBLICA-
CIÓN DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA

4.848,20 € 100 4.848,20 €

3 FIT2016GR0037
AYUNTAMIENTO DE 
DOMINGO PEREZ

Señalización de senderos 06/10/2016
TRES MESES DESDE LA PUBLICA-
CIÓN DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA

5.640,29 € 100 5.640,29 €

4 FIT2016GR0094
AYUNTAMIENTO DE 
ALDEIRE

Mejora y acondicionamiento
del área recreativa “La

Ronsandra”
07/10/2016

TRES MESES DESDE LA PUBLICA-
CIÓN DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA

59.220,46 € 70 41.454,32 €

5 FIT2016GR0016
AYUNTAMIENTO DE 
MONTEJÍCAR 

Señalización de caminos y
fuentes en el municipio de

Montejícar
03/10/2016

TRES MESES DESDE LA PUBLICA-
CIÓN DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA

5.923,19 € 100 5.923,19 €

6 FIT2016GR0080
AYUNTAMIENTO DE 
ZAFARRAYA

Señalización ruta senderista  
Zafarraya-Venta de la Leche-El
Almendral

07/10/2016
TRES MESES DESDE LA PUBLICA-
CIÓN DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA

7.251,91 € 70 5.076,34 €

7 FIT2016GR0098
AYUNTAMIENTO DE 
SANTA FE

Mejora en calidad y
señalización Dehesa de Santa

Fe
07/10/2016

TRES MESES DESDE LA PUBLICA-
CIÓN DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA

6.050,00 € 100 6.050,00 €

8 FIT2016GR0046
AYUNTAMIENTO DE 
JAYENA

Señalización y mejora del 
sendero “Los  Ríos y del área 
recreativa “El Bacal”

06/10/2016
TRES MESES DESDE LA PUBLICA-
CIÓN DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA

20.913,76 € 70 14.639,63 €

9 FIT2016GR0065
AYUNTAMIENTO DE 
JEREZ  DEL 
MARQUESADO

Rehabiliatción de mirador
ubicado en la calle Mirador

07/10/2016
TRES MESES DESDE LA PUBLICA-
CIÓN DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA 6.000,00 € 100 6.000,00 €
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10 FIT2016GR0076
AYUNTAMIENTO DE 
HUÉNEJA

Mejora paisajística y
acondicionamiento del área
recreativa “Los Castaños”

07/10/2016
TRES MESES DESDE LA PUBLICA-
CIÓN DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA

21.162,71 €
70 14..813,90 €

11 FIT2016GR0081
AYUNTAMIENTO DE 
LA CALAHORRA

Instalación de paneles de
información de enclaves de

interés turístico en el término
municipal de La Calahorra

06/10/2016
TRES MESES DESDE LA PUBLICA-
CIÓN DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA 5.735,40 € 100 5.735,40 €

12 FIT2016GR0087
AYUNTAMIENTO DE 
PIÑAR

Señalización turística de Píñar 07/10/2016
TRES MESES DESDE LA PUBLICA-
CIÓN DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA 5.822,39 € 100 5.822,39 €

13 FIT2016GR0113
AYUNTAMIENTO DE 
ALAMEDILLA

Señalización de ruta turística
Alamedilla-Piedra de la Solana

06/10/2016
TRES MESES DESDE LA PUBLICA-
CIÓN DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA 6.050,00 € 100 6.050,00 €

14 FIT2016GR0017
AYUNTAMIENTO DE 
MONTEJICAR

Señalización del Camino
Histórico de Jaén

03/10/2016
TRES MESES DESDE LA PUBLICA-
CIÓN DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA 5.996,76 € 100 5.996,76 €

15 FIT2016GR0048
AYUNTAMIENTO DE 
DEIFONTES

Señalización de sendero de las
fuentes de Deifontes

07/10/2016
TRES MESES DESDE LA PUBLICA-
CIÓN DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA 5.874,50 € 100 5.874,50 €

16 FIT2016GR0050
AYUNTAMIENTO DE 
DEIFONTES

Acondicionamiento del entorno
de la Atalaya de Deifontes 

07/10/2016
TRES MESES DESDE LA PUBLICA-
CIÓN DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA 5.838,12 € 100 5.838,12 €

17 FIT2016GR0062
AYUNTAMIENTO DE 
FUENTE VAQUEROS

Itinerarios paisajísticos y
patrimoniales por el corazón de

la Vega de Granada”
06/10/2016

TRES MESES DESDE LA PUBLICA-
CIÓN DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA 6.050,00 € 100 6.050,00 €

18 FIT2016GR0001
AYUNTAMIENTO DE 
FONELAS

Señalización de las rutas
senderistas y del yacim.iento
Paleontologico Fonelas P-1

15/09/2016
TRES MESES DESDE LA PUBLICA-
CIÓN DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA 6.000,00 € 100 6.000,00 €

19 FIT2016GR0019
AYUNTAMIENTO DE 
CORTES Y GRAENA

Señalización y homologación
del sendero de Graena a la

cueva de la Tia Micaela
03/10/2016

TRES MESES DESDE LA PUBLICA-
CIÓN DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA 6.525,29 € 70 4.567,70 €

20 fit2016GR0043
AYUNTAMIENTO DE 
IZNALLOZ

Señalización de senderos 06/10/2016
TRES MESES DESDE LA PUBLICA-
CIÓN DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA

6.050,00 € 100 6.050,00 €

21 FIT2016GR0056
AYUNTAMIENTO DE 
LA PEZA

Implantación de ruta turística
en espacio natural “Ruta Haza

de la Cabaña”
07/10/2016

TRES MESES DESDE LA PUBLICA-
CIÓN DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA 5.729,29 € 93,47 5.354,95 €

22 FIT2016GR0070
AYUNTAMIENTO DE 
DÚRCAL

Señalización antiguo sendero
local “Ruta de Los Bolos”

06/10/2016
TRES MESES DESDE LA PUBLICA-
CIÓN DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA

7.187,22 70 5.031,05 €

23 FIT2016GR0077
AYUNTAMIENTO DE 
CAPILEIRA

Señalización turística y
direccional de sendero

06/10/2016
TRES MESES DESDE LA PUBLICA-
CIÓN DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA 5.564,40 € 100 5.564,40 €

24 FIT2016GR0088
AYUNTAMIENTO DE
PIÑAR

Renovación barandas del
itinerario interior de la Cueva

de Las Ventanas 
07/10/2016

TRES MESES DESDE LA PUBLICA-
CIÓN DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA 15.000,00 € 70 10.500,00 €



25 FIT2016GR0091
AYUNTAMIENTO DE 
DILAR

Ruta de los miradores
panorámicos

07/10/2016
TRES MESES DESDE LA PUBLICA-
CIÓN DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA 18.668,09 € 70 13.067,66 €

26 FIT2016GR0095
AYUNTAMIENTO DE 
PÓRTUGOS

Proyecto de señalización
turística e interpretativa de los
puntos naturales de Pórtugos

07/10/2016
TRES MESES DESDE LA PUBLICA-
CIÓN DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA 5.808,00 € 100 5.808,00 €

27 FIT2016GR0012
AYUNTAMIENTO DE 
PADUL

Fomento de infraestructuras
turísticas….

07/10/2016
TRES MESES DESDE LA PUBLICA-
CIÓN DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA

71.420,00 € 59,35 42.384,79 € *

*Por falta de presupuesto y al ser la solicitud de mayor importe (nº12.b) del Cuadro Resumen 
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ANEXO 2

RELACIÓN DE ENTIDADES QUE HAN RESULTADO NO SUBVENCIONABLES CON INDICACIÓN DE
CAUSA  

EXPEDIENTE SOLICITANTE NO SUBVENCIONABLE

FIT2016GR0002 AYUNTAMIENTO DE LUGROS. 1

FIT2016GR0014 AYUNTAMIENTO DE CAÑAR. 1

FIT2016GR0013 AYUNTAMIENTO DE SOPORTUJAR. 1

FIT2016GR0106 AYUNTAMIENTO DE HUESCAR. 1

FIT2016GR0011 AYUNTAMIENTO DE FERREIRA. 2

FIT2016GR0071 AYUNTAMIENTO DE ORCE. 2

FIT2016GR0003 AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE GRANADA. 2

FIT2016GR0117 AYUNTAMIENTO DE BENAMAUREL. 2

FIT2016GR0072 AYUNTAMIENTO DE AGRÓN. 2

FIT2016GR0109 AYUNTAMIENTO ALICÚN DE ORTEGA. 2

FIT2016GR0054 AYUNTAMIENTO DE MOCLÍN. 2

FIT2016GR0079 AYUNTAMIENTO DE UGÍJAR. 2

FIT2016GR0027 AYUNTAMIENTO DE NIGUELAS. 2

FIT2016GR0058 AYUNTAMIENTO DE FREILA. 2

FIT2016GR0096 AYUNTAMIENTO DE ÍLLORA. 2

FIT2016GR0006 AYUNTAMIENTO DE TORRE CARDELA. 2

FIT2016GR0033 AYUNTAMIENTO DE GORAFE. 2

FIT2016GR0021 AYUNTAMIENTO DE JETE. 2

FIT2016GR0028 AYUNTAMIENTO DE QUENTAR. 2

FIT2016GR0045 AYUNTAMIENTO DE VEGAS DEL GENIL. 2

FIT2016GR0102 AYUNTAMIENTO DE HUETOR SANTILLÁN. 2

FIT2016GR0052 AYUNTAMIENTO  DE EL PINAR. 2

FIT2016GR0099 AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL CAMPO. 2

FIT2016GR0027 AYUNTAMIENTO DE ZAGRA. 2

FIT2016GR0063 AYUNTAMIENTO DE MONACHIL. 2

FIT2016GR0100 AYUNTAMIENTO DE ALMEGÍJAR.  2

FIT2016GR0030 AYUNTAMIENTO DE MARCHAL. 2

FIT2016GR0004 AYTO. DE ALHAMA DE GRANADA 4

FIT2016GR0005 AYTO. DE LANJARÓN
3

FIT2016GR0007 AYTO. DE GALERA 3

FIT2016GR0008 AYTO. DE RUBITE 3

FIT2016GR0009 AYTO. DE BENALÚA 4
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FIT2016GR0010 AYTO. DE ESCÚZAR 4

FIT2016GR0015 AYTO. DE MONTEJÍCAR 4

FIT2016GR0018 AYTO . DE TURÓN 4

FIT2016GR0020 AYTO. DE CASTRIL 3

FIT2016GR0022 AYTO. DE ALBUÑUELAS 4

FIT2016GR0023 AYTO. DE GÓJAR 4

FIT2016GR0025 AYTO. DE NEVADA 3

FIT2016GR0026 E.L.A DE PICENA 3

FIT2016GR0029 AYTO. DE BUBIÓN 3

FIT2016GR0031 AYTO. DE VALDERRUBIO 3

FIT2016GR0032 AYTO. DE CÚLLAR 4

FIT2016GR0034 AYTO. DE ALFACAR 4

FIT2016GR0036 E.L.A. DE FORNES 4

FIT2016GR0038 AYTO. DE DOMINGO PÉREZ 4

FIT2016GR0039 AYTO. DE OTÍVAR 4

FIT2016GR0040 AYTO. DE VENTAS DE HUELMA 4

FIT2016GR0041 AYTO. DE CHIMENEAS 3

FIT2016GR0042 AYTO. DE ALBUÑUELAS 4

FIT2016GR0043 AYTO. DE IZNALLOZ (Mejora....) 4

FIT2016GR0044 AYTO. LOS GUÁJARES (Creación de aplicación...) 4

FIT2016GR0044 AYTO. LOS GUÁJARES (Reposición señalización...) 2

FIT2016GR0047 AYTO. DE EL PINAR 3

FIT2016GR0049 AYTO. DE EL PINAR 3

FIT2016GR0051 AYTO. DE DEIFONTES 4

FIT2016GR0053 AYTO. DE PEDRO MARTÍNEZ 4

FIT2016GR0055 AYTO. DE MOCLÍN 4

FIT2016GR0057 AYTO. DE CANILES 3

FIT2016GR0059 AYTO. DE COGOLLOS DE GUADIX 4

FIT2016GR0061 AYTO. DE LENTEJÍ 4

FIT2016GR0064 AYTO. DE LÁCHAR 4

FIT2016GR0067 AYTO. DE GÜEJAR SIERRA 3

FIT2016GR0068 AYTO. DE COGOLLOS VEGA 4

FIT2016GR0073 AYTO. DE ALHAMA DE GRANADA 4

FIT2016GR0074 AYTO. DE EL PINAR 4

FIT2016GR0078 AYTO. DE VÁLOR 4

FIT2016GR0082 AYTO. DE VÉLEZ BENAUDALLA 4

FIT2016GR0086 AYTO. DE VÉLEZ BENAUDALLA 4

FIT2016GR0089 AYTO. DE PÍÑAR 4

FIT2016GR0090 AYTO. DE PÍÑAR 4

FIT2016GR0092 AYTO. DE DÍLAR 4
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FIT2016GR0097 AYTO. DE ÍLLORA 3

FIT2016GR0101 AYTO. DE ALMEGÍJAR 4

FIT2016GR0103 AYTO. DE EL VALLE 4

FIT2016GR0104 AYTO. DE LA TAHÁ 4

FIT2016GR0105 AYTO. DE LA TAHÁ 4

FIT2016GR0107 AYTO. DE ÓRGIVA 3

FIT2016GR0108 AYTO. DE LOBRAS 4

FIT2016GR0110 AYTO. DE CARATAUNAS 4

FIT2016GR0111 AYTO. DE ZÚJAR 4

FIT2016GR0112 AYTO. DE DIEZMA 4

FIT2016GR0114 AYTO. DE ALHAMA DE GRANADA 4

FIT2016GR0115 AYTO. DE AHENDÍN 3

FIT2016GR0118 AYTO. DE BÉRCHULES 4

FIT2016GR0119 AYTO. DE CÚLLAR 4

FIT2016GR0120 AYTO. DE GORAFE 4

FIT2016GR0121 AYTO. DE LA MALAHÁ 4

FIT2016GR0122 AYTO. DE LA MALAHÁ 4

FIT2016GR0123 AYTO. DE MOLVÍZAR 3

FIT2016GR0124 AYTO. DE PAMPANEIRA 3

FIT2016GR0125 AYTO. DE PAMPANEIRA 3

FIT2016GR0126 AYTO. DE VENTAS DE HUELMA 4

FIT2016GR0128 AYTO. DE DOMINGO PÉREZ 4

FIT2016GR0129 E.L.A. DE BÁCOR-OLIVAR 4

FIT2016GR0130 E.L.A MAIRENA 3

FIT2016GR0035
AYUNTAMIENTO DE GUALCHOS-CASTELL DE 
FERRO. 

5

FIT2016GR0069 AYUNTAMIENTO DE COGOLLOS VEGA 3

FIT2016GR0075
AYUNTAMIENTO DE GUALCHOS-CASTELL DE 
FERRO       

3

FIT2016GR0093 AYUNTAMIENTO DE PÓRTUGOS 3

FIT2016GR0066 AYUNTAMIENTO DE COLOMERA 3

FIT2016GR0060 AYUNTAMIENTO DE POLOPOS-LA MAMOLA 3

FIT2016GR0085 AYUNTAMIENTO DE  VELEZ DE BENAUDALLA 3

FIT2016GR0084 AYUNTAMIENTO DE  VELEZ DE BENAUDALLA 3

FIT2016GR0083 AYUNTAMIENTO DE  VELEZ DE BENAUDALLA 3

1. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN FUERA DE PLAZO
2. NO PRESENTA ANEXO II Y/O NO APORTA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
3. SOLICITUDES QUE NO HAN OBTENIDO PUNTUACIÓN SUFICIENTE PARA SER 

CONSIDERADOS BENEFICIARIOS DE ESTA AYUDA 
4. CONCEPTO NO SUBVENCIONABLE.
5. DESISTE
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