
CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE
Delegación Territorial de Cádiz

Acta de la Comisión de Evaluación
TURISMO - FIT

ACTA  DE  LA  SESIÓN  CELEBRADA  EL  DIA  15  DE  JUNIO  DE  2017  POR  LA  COMISIÓN  DE
EVALUACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE SUBVENCIÓN DE LA MODALIDAD FIT 2016  (FIT).

En Cádiz, siendo las 9:00 horas del miércoles 15 de junio de 2017 se reúne esta Comisión de Evaluación,
constituida por los siguientes miembros:

Presidenta: Pilar Fernández-Melero Enríquez

Vocal: Jorge Luna Franco

Vocal y secretario: José Luis Bonmatty Tenorio, con formación  en materia de igualdad de género.

Se abre la sesión por la  Presidenta y se procede a tratar los asuntos previstos en el orden del día:

1.- Evaluación de las solicitudes de subvención presentadas en el ejercicio 2016 de la modalidad FIT
2016 Anexo II (FIT).

2.-  Propuesta  de  archivo  por  desistimiento  de  las  solicitudes   de   las   entidades  beneficiarias
provisionales y suplentes  que no han presentado el formulario-Anexo II.

3.- Fraccionamiento de  solicitudes en relación con el  apartado 2.C) del Cuadro Resumen de la
Orden de 15 de julio de 2016.

4.- Inadmisión de solicitudes.

5.- Aprobación del informe de evaluación definitiva. 
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1.-  Evaluación  de las  solicitudes  de subvención  presentadas  en  el  ejercicio  2016 de la
modalidad FIT 2016 Anexo II (FIT).

De acuerdo con la propuesta provisional de Resolución de 1 de diciembre de 2016 para la Resolución
del procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, en materia de
turismo, modalidad FIT 2016 I realizada por este órgano gestor,  en la que se concedía un plazo de diez días
hábiles a las  entidades beneficiarias provisionales y suplentes para que mediante el  formulario-Anexo II
pudieran  alegar lo que estimaran conveniente, reformular su solicitud, aceptar la subvención propuesta y
presentar la documentación acreditativa de los datos consignados en su solicitud y en las declaraciones
responsables, tanto de los requisitos como de los criterios de valoración, han presentado en  tiempo y en
forma el Anexo II un total de 24 proyectos.

En fecha 21 de marzo de 2017  tiene entrada en el Registro de la Delegación Territorial de Cultura,
Turismo y Deporte escrito de desistimiento presentado por el Ayuntamiento de El Gastor  en relación con la
solicitud presentada el 20 de septiembre de 2016 y que se corresponde con el expediente  FIT2016CA0001.

2.- Propuesta de archivo por desistimiento de las solicitudes  de  las  entidades beneficiarias
provisionales y suplentes  que no han presentado el formulario-Anexo II.

  El artículo 17.4 de la 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, establece que: “La falta de presentación en plazo de los documentos
exigidos por la propuesta  provisional implicará cuando se refiera a la acreditación de requisitos para obtener
la condición de persona o entidad  beneficiaria, su desistimiento de la solicitud”.

De conformidad con lo expuesto y al no haberse recibido documentación alguna de las entidades que se
señalan a continuación,  que  resultaron beneficiarias provisionales  y suplentes  en la propuesta provisional
de Resolución de 1 de diciembre de 2016, este órgano gestor acuerda proponer el archivo por desistimiento
de las siguientes solicitudes de concesión de subvención en régimen de concurrencia competitiva:

EXPEDIENTE SOLICITANTE FECHA DE PRESENTACIÓN
SOLICITUD

FIT2016CA0004 AYUNTAMIENTO DE ESPERA 30/09/2016

FIT2016CA0011 AYUNTAMIENTO DE TORRE-ALHAQUIME 06/10/2016

FIT2016CA0022 AYUNTAMIENTO DE VILLAMARTIN 07/10/2016

FIT2016CA0040 AYUNTAMIENTO DE EL BOSQUE 07/10/2016

FIT2016CA0042 AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ DEL VALLE 07/10/2016

FIT2016CA0044 AYUNTAMIENTO DE EL GASTOR 07/10/2016

FIT2016CA0046 AYUNTAMIENTO DE OLVERA 07/10/2016

FIT2016CA0047 AYUNTAMIENTO DE TREBUJENA 07/10/2016

FIT2016CA0049 E.L.A. SAN ISIDRO DEL GUADALETE 07/10/2016

FIT2016CA0052 AYUNTAMIENTO DE MEDINA SIDONIA 07/10/2016
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3.- Fraccionamiento de  solicitudes en relación con el  apartado 2.C) del Cuadro Resumen de la
Orden de 15 de julio de 2016.

El apartado  2.C) del Cuadro Resumen de 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, dirigidas
al Fomento de las Infraestructuras Turísticas ubicadas en zonas del  Patrimonio Natural  de las Entidades
locales andaluzas (Modalidad FIT) establece que es posible solicitar dos o más subvenciones y que: “Cada
subvención solicitada deberá contener los datos sobre un proyecto subvencionable homogéneo, evitando el
fraccionamiento del mismo con la finalidad de no sobrepasar la cuantía máxima establecida en el apartado
5.a) de este Cuadro resumen.”

     El  apartado  5.a)  del  Cuadro resumen establece que el  porcentaje máximo de la cuantía de la
subvención a percibir es del: “70% si el proyecto presentado es superior a 6.050 . Si el importe del proyecto€
es igual  o  inferior  a  6.050 ,  el  importe  de  la  subvención podrá ser  del  100%.  Cuantía  máxima de la€
subvención: 50.000,00 euros.”

A juicio de este órgano gestor las solicitudes presentadas por el Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules,
que  se  corresponden  con  los  expedientes  FIT2016CA0015,  FIT2016CA0016,  FIT2016CA0017,
FIT2016CA0018 y FIT2016CA0043, constituyen un proyecto subvencionable homogéneo ya que todas las
solicitudes son de la misma cuantía, 6.000 ,  y  para el mismo concepto subvencionable: € b) Señalización
turística, direccional, de situación o interpretativa de los espacios naturales, priorizando aquellas medidas que
faciliten la accesibilidad cognitiva universal.

El presupuesto presentado para cada uno de los cinco expedientes ha sido elaborado por la misma
empresa  y  los  informes  técnicos  aportados  para  argumentar  la  valoración  de  los  distintos  criterios  son
comunes.

Así,  este órgano gestor acuerda proponer  la  exclusión de la valoración de  cuatro de las cinco
solicitudes  de  subvención  presentadas  en  el  ejercicio  2016  de  la  modalidad  FIT  2016  por  parte  del
Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules, y de acuerdo con el apartado 2,1 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,  dirigidas  al  fomento  de  las  infraestructuras  turísticas  ubicadas  en  zonas  del
patrimonio natural de las entidades locales andaluzas, valorar la última presentada que cumpla todos los
requisitos para ser subvencionable.

4.- Inadmisión de solicitudes 

A juicio de este órgano gestor las solicitudes presentadas por el Ayuntamiento de Puerto Serrano que se
corresponden  con  los  expedientes  FIT2016CA0030,  FIT2016CA0031,  FIT2016CA0032  y  la  solicitud
presentada por el Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules correspondiente al expediente  FIT2016CA0043,
deben ser inadmitidas al considerar su objeto no subvencionable,  de acuerdo con  el apartado el apartado
2.A)  del  Cuadro  Resumen  de  la  Orden  de  15  de  julio  de  2016,   ya  que  se  tratan  de  proyectos  no
desarrollados en espacios naturales y localizados en el interior del casco urbano.

Respecto a la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Villaluenga del Rosario que se corresponde
con el  expediente  FIT2016CA0009 deben ser  inadmitida al  no contar  con los  permisos oportunos que
impiden la ejecución del proyecto.
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5.- Aprobación del informe de evaluación definitiva.

Se aprueba por esta Comisión de Evaluación el informe de evaluación tras el estudio de la documentación
aportada por las entidades solicitantes para la acreditación de los criterios de valoración tenidos en cuenta
para efectuar la propuesta provisional, y que se adjunta al presente acta.

La puntuación que se otorga a los beneficiarios en el informe de evaluación que se aprueba en este acto
se fundamenta en los criterios de valoración que para esta modalidad de subvención se establecen en el
apartado 12 del Cuadro Resumen de la citada orden reguladora, quedando acreditado en el informe el orden
de puntación que han obtenido los interesados relacionados.

Se concluye la sesión a las 11:00 horas.

Vº Bº LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN

Fdo.: PILAR FERNÁNDEZ-MELERO ENRÍQUEZ Fdo.: JOSÉ LUIS BONMATTY TENORIO

VOCALES

JORGE LUNA FRANCO
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Plaza Asdrúbal, s/n. Edif. Junta de Andalucía. 11071 Cádiz 

Tlf.: 956 006 300. Fax: 956 006 378. Correo-e: dpcadiz.ctc@juntadeandalucia.es 

 

 

 

 

 

 

 

DILIGENCIA para hacer constar que en el día de hoy, 31 de julio de 2017, conforme a lo previsto 
en el epígrafe 19 del Cuadro Resumen de la Orden de 15 de julio de 2016, por la que se aprueban 
las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en materia de turismo, se procede a 
publicar en la página web de la Consejería de Turismo y Deporte, Acta de la sesión celebrada el día 
15 de junio de 2017 por la Comisión de Evaluación de las solicitudes de subvención de la 
modalidad de infraestructuras turísticas ubicadas en zonas del patrimonio natural de las entidades 
locales andaluzas (MODALIDAD FIT), correspondientes al ejercicio 2016, sustituyendo esta 
publicación a la notificación personal y surtiendo su mismo efecto, en los términos establecidos en 
el artículo 59.6 b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RJAP-PAC. 

 

 
Cádiz, 31 de julio  de 2017  

Rodrigo Valdecantos Dema 

SECRETARIO GENERAL PROVINCIAL DE TURISMO Y DEPORTE 
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