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CONSEJERÍA TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE 
CÓDIGO IDENTIFICATIVO
Nº REGISTRO, FECHA Y HORA
LÍNEA DE PRÉSTAMOS BONIFICADOS CON CARGO AL FONDO FINANCIERO PARA LA MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS (FOMIT).
SOLICITUD
)
1
DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE
DOMICILIO
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
SEXO:
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES (indicar si es distinto al anterior)
2
CONSENTIMIENTO EXPRESO A EFECTOS DE 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.
Indique la dirección electrónica y/o el número de móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.
3
SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad que son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud, así como en la documentación adjunta y que:
3
SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA (continuación)
Solicitadas
Fecha / Año
Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionales
Importe
Minimis (en su caso) (S/N)
€
€
€
Concedidas
Fecha / Año
Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionales
Importe
Minimis (en su caso)  (S/N)
€
€
€
Y SOLICITA sea/n otorgada/s la/s subvención/es reseñadas
LA PERSONA SOLICITANTE /REPRESENTANTE
EXCMO/A. SR./A CONSEJERO/A DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de los dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativaaplicable, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de estedocumento / impreso / formulario y demás que se adjuntan, van a ser incorporados para su tratamiento en un fichero automatizado. Asimismo, se leinforma que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad gestionar el proceso de solicitud y concesión de los préstamos cuyatramitación corresponde a esta la Consejería. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso,rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al Centro Directivo competente para resolver, c/Juan Antonio Vizarrón, s/n, EdificioTorretriana. Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla.
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DETALLE DEL PROYECTO
4
DATOS SOBRE EL PROYECTO Y ACTUACIONES PARA LOS QUE SE SOLICITA EL PRÉSTAMO
4.1
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
4.2
CARACTERÍSTICAS DE DESTINO TURÍSTICO MADURO presentes en la localidad (se deberán marcar al menos tres y quedar justificadas en la Memoria del Proyecto)
4.3
ACTUACIONES Y PRESUPUESTO
Actuación
Importe presupuesto sin IVA
Importe presupuesto sin IVA
Total:
4.4
DATOS DE LA ENTIDAD FINANCIERA
4.5
VALORACIÓN DE PROYECTOS
Criterios
Autobaremo
a) Localización de las inversiones y análisis de la necesidad teniendo en cuenta el grado de madurez del destino y la vinculación con la modernización de las infraestucturas y la desestacionalización de los flujos turísticos (max. 10):
b) Calidad, coherencia, concreción y justificación del proyecto (max 10):
c) Aplicación de criterios de sostenibilidad medioambiental, social y económica a las actuaciones previstas (max 10):
d) Medidas que introduzcan nuevas tecnologías y procesos que contribuyan a la mejora y eficiencia integral, valorando especialmente las orientadas a la gestión de residuos, de la energia, de la gestión del agua y del aire (max 10):
e) Número de medidas que contribuyan a favorecer la accesibilidad del destino (max 10):
f) Medidas que contribuyan a la adecuación de las infraestucturas turísticas y perfil de la demanda (max 10):
g) Número de actuaciones que diversifiquen y enriquezcan los recursos y actividades turísticas en el destino y potencien los valores diferenciales y de calidad del destino (max 10):
h) Medidas que contribuyan a la utilización de nuevas tecnologías para la gestión turística de los destinos maduros (max 10):
i) Actuaciones que protejan el Patrimonio Cultural material e inmaterial del destino (max 10):
j) Contribución de las actuaciones a la generación de empleo estable (max 10):
TOTAL
4.6
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
4
DATOS SOBRE EL PROYECTO Y ACTUACIONES PARA LOS QUE SE SOLICITA EL PRÉSTAMO (continuación)
C) CERTIFICADO ACREDITATIVO DE HABER OBTENIDO LA AUTORIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (regulada en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; en el artículo 23 del Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre; y en el artículo 25 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales) ASÍ COMO DE NO ESTAR INCURSA EN LA PROHIBICIÓN DE ENDEUDAMIENTO (establecida en el artículo 9.2 del Real Decreto-Ley 5/2009, de 24 de abril) O, ESTÁNDOLO, NO TENER REMANENTE DE TESORERÍA PENDIENTE DE SANEAMIENTO.
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CERTIFICACIÓN SECRETARÍA
5
CERTIFICACIONES
, según consta en Acta
, según consta en Acta
, cargo que ostenta en la actualidad.
, como órgano competente para ello, en virtud de
, según consta en Acta
de la misma, se aprobó solicitar préstamo FOMIT establecido en esta solicitud por las cuantías mencionadas en el correspondiente Anexo y 
conforme a los mismos.
(1) Especificar si se trata del Pleno de la Corporación u otro órgano de gobierno de la Entidad Local.
EL/LA SECRETARIO/A EL/LA SECRETARIO/A-INTERVENTOR DE LA ENTIDAD LOCAL
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DETALLE INVERSIÓN PRIVADA
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DETALLE DE INVERSIÓN PRIVADA
Documento justificativo (original o copia compulsada):
Documento justificativo (original o copia compulsada):
9.0.0.0.20091029.1.612548.606130
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