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1. Disposiciones generales
Consejería de Turismo y Deporte

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.
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P RE Á M B U L O
La Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía, señala entre sus finalidades el impulso
del turismo sostenible como sector estratégico de la economía andaluza, generador de empleo y desarrollo
económico, y la protección de los recursos turísticos de acuerdo con el principio de sostenibilidad, entre otros.
De acuerdo con lo establecido en su artículo 11, el Plan General del Turismo constituirá el instrumento básico y
esencial en la ordenación de los recursos turísticos de Andalucía, debiendo formar parte de su contenido, entre
otras, las prioridades de acción, así como los planes, instrumentos, programas y medidas necesarias para su
desarrollo y ejecución.
Por su parte, el Decreto 212/2015, de 14 de julio, por el que se aprueba la estructura orgánica de
la Consejería de Turismo y Deporte, dispone en su artículo 1 que corresponden a esta Consejería, dentro del
marco de las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma por el Estatuto de Autonomía para Andalucía,
las relativas al turismo y al deporte, ejerciendo estas competencias mediante la planificación, la ordenación,
la promoción y el desarrollo de dichas materias. El artículo 8 del mismo decreto atribuye a la persona titular
de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo la gestión y ejecución de las acciones
y programas destinados al apoyo y fomento de la actividad turística, así como las actuaciones destinadas a
promover la mejora de las infraestructuras y servicios turísticos.
En virtud del Decreto 37/2016, de 9 de febrero, se ha procedido a la aprobación del Plan General de
Turismo Sostenible de Andalucía Horizonte 2020, configurándose las presentes bases reguladoras como una de
las medidas que tienen cabida dentro del mencionado plan, permitiendo su adecuado desarrollo y ejecución.
Por consiguiente, las actuaciones a llevar a cabo tendrán en cuenta las prioridades establecidas en el indicado
plan, entre cuyos objetivos se encuentran, entre otros, implementar un modelo de desarrollo turístico sostenible,
viable, equitativo y competitivo, que haga un uso óptimo de los recursos disponibles, respetuoso con los valores
locales y los espacios donde se desarrolla el turismo y que garantice la cohesión territorial.
Preservar, desarrollar y fomentar los valores naturales que representan el mayor atractivo turístico de
un territorio, supone una necesidad vital para la viabilidad de la actividad turística. Se hace indispensable la
convivencia de la actividad turística con la protección de los espacios naturales protegidos, así como promover
un desarrollo rural sostenible a través de servicios turísticos alternativos con fuerte impacto desestacionalizador.
Asimismo, se detecta la necesidad de recuperar infraestructuras y proteger y poner en valor el entorno natural
como elemento de interés turístico, fundamentalmente en las zonas de interior. En este sentido, y en el marco de
estas necesidades, se llevarán a cabo, entre otras, actuaciones de recuperación y restauración de infraestructuras
del patrimonio natural de la Comunidad Autónoma, actuaciones que promuevan la protección del entorno natural
y la biodiversidad del territorio, así como actuaciones que contribuyan al desarrollo local mediante la puesta en
valor del patrimonio natural a través del sector turístico como generador de riqueza, compatibilizando todas
estas actuaciones con los valores de sostenibilidad medioambiental y accesibilidad universal.
Por tanto, con la presente línea de subvenciones se perseguirá consolidar el sector turístico como
una de las actividades económicas estratégicas para el desarrollo sostenible de Andalucía y su recuperación
socioeconómica, así como contribuir a la desestacionalización en el ámbito turístico y favorecer con ello la
optimización de las infraestructuras, servicios, instalaciones y establecimientos turísticos, la mejora de la
percepción de la calidad turística y de los beneficios sociales y económicos de su actividad productiva.
Son estos objetivos a su vez los que, atendiendo a la naturaleza jurídica de estas subvenciones, permiten
exceptuar a las entidades solicitantes de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiarias enumeradas
tanto en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, como en el artículo
116.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.
Por otra parte, esta Consejería considera necesario colaborar ante todo con aquellas entidades locales
andaluzas de menor población, que son las que más han sufrido las consecuencias de la crisis, básicamente
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por su menor capacidad para generar ingresos. Es por ello que estas ayudas van dirigidas a entidades locales
andaluzas con una población censada a fecha de presentación de la solicitud no superior a 20.000 habitantes.
Esta orden da cumplimiento a los principios de publicidad, libre concurrencia y objetividad exigidos en
el Título VII del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, así como
a los de transparencia, igualdad y no discriminación, eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados en la
presente orden y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos destinados a tal fin. Por otra parte,
las subvenciones reguladas en la presente orden se tramitarán por el procedimiento ordinario de concesión
de subvenciones, que se iniciará siempre de oficio, tramitándose en régimen de concurrencia competitiva, de
acuerdo con lo establecido en el apartado 1 del artículo 22 de la Ley General de Subvenciones.
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.
Asimismo, considerando la naturaleza de las subvenciones y de sus solicitantes, no han sido incluidos
entre los criterios de valoración de las solicitudes los contemplados en los apartados e) (la ponderación del
impacto en la salud) y f) (la seguridad laboral) del artículo 15.2 del Reglamento de los Procedimientos de
Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 282/2010, de
4 de mayo.
Debido al número de solicitudes que se prevé tramitar en cada una de las convocatorias, así como por
la complejidad de las mismas, se ha establecido un plazo máximo para resolver el procedimiento de concesión
de las subvenciones de seis meses.
Esta orden se ajusta a las bases reguladoras tipo aprobadas por la Orden de la Consejería de Hacienda
y Administración Pública, 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. Tal y como se establece en el preámbulo de dicha disposición, cuando las Consejerías
aprueben sus propias bases reguladoras ajustadas a estas bases reguladoras tipo, publicarán el cuadro o cuadros
resumen cumplimentados y, si realizan convocatorias, los correspondientes formularios, pero no publicarán el
texto articulado, siendo suficiente una mera remisión al texto articulado recogido en las bases reguladoras tipo.
Se ha tenido presente igualmente en la confección de esta orden lo establecido en la Instrucción conjunta
de la Intervención General de la Junta de Andalucía y de la Secretaría General para la Administración Pública,
de 30 de diciembre de 2015, relativa a la aplicación de lo dispuesto en el artículo 20.8.a) de la Ley General de
Subvenciones.
A la vista de lo anterior y de conformidad con lo establecido en dichas disposiciones, en el Título VII del
Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, en el artículo 44.2 de la Ley
6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en el artículo 26.2.a) de la
Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía,
DISPONGO

Disposición adicional única. Vigencia y convocatorias anuales.
1. Las presentes bases reguladoras tienen una vigencia indefinida.
2. Las convocatorias anuales para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva
a que se refiere la presente disposición se efectuarán mediante sucesivas órdenes de la persona titular de la
Consejería competente en materia de turismo en las que, además del plazo de presentación de solicitudes, se
aprobarán el formulario de solicitud y el formulario para presentar alegaciones y efectuar la reformulación, la
aceptación y la presentación de documentos, así como cualesquiera otros que requiera la tramitación de esta
línea de subvenciones.
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Artículo único. Aprobación de las bases reguladoras.
1. 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
entidades locales andaluzas, cuyo cuadro resumen se inserta a continuación.
2. Las bases que se aprueban se ajustan a las bases reguladoras tipo aprobadas por la Orden de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública, 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 (BOJA núm. 215, de 5 de noviembre de 2015), por lo
que se considera que el texto articulado de dichas bases reguladoras tipo forma parte integrante de las bases
reguladoras que se aprueban en virtud de esta orden.
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Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que contradigan o se opongan a lo
dispuesto en la presente orden.
Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta a la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo para cuantas actuaciones
sean necesarias para el desarrollo, cumplimiento, aplicación e interpretación de la presente orden.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.
Sevilla, 15 de julio de 2016
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FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
Consejero de Turismo y Deporte
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CUADRO RESUMEN DE LAS BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES A CONCEDER POR EL PROCEDIMIENTO DE
CONCURRENCIA COMPETITIVA.
0.- Identificación de la línea de subvención:

Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva dirigidas al fomento de las infraestructuras
turísticas ubicadas en zonas del patrimonio natural de las entidades locales andaluzas.

1.- Objeto (Artículo 1):

Establecimiento de bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva dirigidas a entidades locales andaluzas con el fin de fomentar actuaciones de recuperación y
restauración de infraestructuras del patrimonio natural de la Comunidad Autónoma. En estas se tendrá en
cuenta el principio de igualdad establecido en la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la
Igualdad de Género en Andalucía.

2.- Conceptos subvencionables (Artículos 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 se relacionan a continuación.
a) Mejora de la calidad de los espacios naturales en los que se desarrolla la actividad turística, dotando
de material o equipamiento a esos espacios, a los locales con destino a usos turísticos y las zonas
recreativas, paisajísticas o naturales de interés turístico.
b) Señalización turística, direccional, de situación o interpretativa de los espacios naturales,
priorizando aquellas medidas que faciliten la accesibilidad cognitiva universal.
c) Adecuación de las condiciones de uso de los recursos turísticos existentes en los espacios naturales a
personas con discapacidad (adaptación de espacios para personas con discapacidad, actuaciones dirigidas a
facilitar la accesibilidad cognitiva asegurando la comprensión y orientación en el entorno y la
información de aquellas personas que puedan mostrar dificultades en la comprensión y adaptación a los
entornos; entre otros).
d) Implantación de rutas turísticas en los espacios naturales.
e) Adaptación a las nuevas tecnologías de los espacios naturales turísticos.
De acuerdo con lo establecido en el apartado 5.c).1º, no serán subvencionables aquellas actuaciones que se
hayan iniciado antes de la presentación de la solicitud de ayuda.

2.b) Posibilidad de reformulación de solicitudes:
No.
Sí.

2.c) Posibilidad de solicitar dos o más subvenciones.
No.
Sí. Número:
Solo 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 no sobrepasar la cuantía máxima
establecida en el apartado 5.a) de este Cuadro resumen.

En el supuesto de que las personas o entidades solicitantes no hayan expresado su opción en plazo, se entenderá que han optado por:
La de menor importe

2.d) Ámbitos territoriales y/o funcionales de competitividad:
La Comunidad Autónoma Andaluza.
La provincia:
Otro ámbito territorial:
Otro ámbito funcional:

3.- Régimen jurídico específico aplicable (Artículo 2):
- 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 Fondo
Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo
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 (CE) num. 1083/2006 del Consejo.
- Reglamento (UE, EURATOM) núm. 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que se
establece el marco financiero plurianual para el período 2014-2020.
- 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 inversión en crecimiento y empleo y por el que se deroga el Reglamento (CE) núm. 1080/2006.
- Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía.
- Decreto 158/2002, de 28 de mayo, de Municipio Turístico,modificado por el Decreto 70/2006, de 21 de
marzo.

4.- Personas o entidades que pueden solicitar las subvenciones, requisitos que deben reunir, periodo de mantenimiento y
excepciones (Artículo 3):
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No se establece.
Sí. Con carácter específico, las presentes subvenciones se regirán por las normas que seguidamente se relacionan:
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4.a) Personas o entidades que pueden solicitar las subvenciones y requisitos que deben reunir:
4.a).1º. Podrán solicitar las subvenciones objeto de las presentes bases reguladoras las siguientes personas o entidades:

Municipios y Entidades Locales Autónomas, a través de sus respectivos órganos de de gobierno y
administración.

4.a).2º. Requisitos que deben reunir quienes soliciten la subvención:

Las entidades deberán tener una población censada a fecha de presentación de la solicitud no superior a
20.000 habitantes. A al efecto, deberán presentar certificación del Padrón Municipal que así lo
acredite.

4.b) Periodo o periodos durante los que deben mantenerse los requisitos:
No se establecen

4.c) Otras circunstancias, previstas en normas autonómicas y estatales con rango de ley, y en las normas de la Unión Europea, que
impiden obtener la condición de persona o entidad beneficiaria:
No se establecen

4.d) Excepciones a las prohibiciones para obtener la condición de persona o entidad beneficiaria:
No se establecen.
Se establecen las siguientes excepciones al artículo 3.3. del Texto Articulado:

Atendiendo a la naturaleza de las subvenciones que se convocan en virtud de esta orden, consistente en
consolidar el sector turístico de las entidades locales andaluzas como una de las actividades
económicas estratégicas para el desarrollo sostenible de Andalucía y su recuperación socioeconómica,
así como contribuir a la desestacionalización en el ámbito turístico y favorecer con ello la
optimización de las infraestructuras, servicios, instalaciones y establecimientos turísticos, la mejora
de la percepción de la calidad turística y de los beneficios sociales y económicos de su actividad
productiva y la descongestión de los destinos turísticos maduros, y al amparo de lo establecido en los
artículos 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 116.2
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, las entidades solicitantes quedan exceptuadas
de las prohibiciones enumeradas en dichos preceptos para obtener la condición de beneficiarias.

5.- Cuantía de las subvenciones y gastos subvencionables (Artículo 4).
5.a) Cuantía:

Porcentaje máximo de la subvención: 70% si el proyecto presentado es superior a 6.050 €. Si el importe del
Cuantía máxima de la subvención:
Cuantía mínima de la subvención:
Importe cierto:
Otra forma:

proyecto es igual o inferior a 6.050 €, el importe de la subvención podrá
ser del 100%.
50.000,00 euros

5.b) Posibilidad de prorrateo:
No.
Sí. El importe destinado a estas subvenciones será prorrateado aplicando la/s siguiente/s regla/s:

5.c).1º. Gastos subvencionables:

Se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la
actividad subvencionada y que se hayan ejecutado dentro del plazo establecido en el apartado 5.e). No
obstante, también podrán tener la consideración de gastos subvencionables aquellos gastos que se
deriven de trabajos iniciados a partir de la presentación de la solicitud de ayuda.
Para proyectos vinculados a la realización de una inversión, podrán ser subvencionables los costes
siguientes:
1. Construcciones, excluidos los terrenos.
2. Trabajos de proyecto y dirección facultativa.
3. Mobiliario e instalaciones
4. Cualquier otro gasto que no estando comprendido dentro de los anteriores, pueda ser catalogado como
infraestructura turística, o bien 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.
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Igualmente, tendrán la consideración de gastos subvencionables, siempre que estén directamente
vinculados con la realización del proyecto subvencionado, aquellos gastos de naturaleza corriente
correspondientes a:
- Material fungible, material de reprografía, material de talleres, publicidad y propaganda,
publicaciones y aquellos otros que correspondan con la ejecución de la inversión subvencionable).
- Gastos derivados de la prestación de servicios necesarios para la realización de la actividad.
En ningún caso serán subvencionables los siguientes gastos:
- La compra o adquisición de terrenos.
- Intereses de deuda.
- El impuesto sobre el valor añadido excepto cuando no sea recuperable conforme a la legislación
nacional sobre el IVA.
- Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
- Los intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
- Los gastos de procedimientos judiciales.

5.c).2º. Posibilidad de compensar gastos subvencionables:
No.
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Sí. Se podrán compensar los siguientes gastos subvencionables:

Porcentaje máximo que se permite compensar:
Porcentaje máximo:
El porcentaje máximo se indicará en la Resolución de concesión.

5.d) Costes indirectos:
No serán subvencionables costes indirectos.
Criterios de imputación y método de asignación de los mismos:
Fracción del coste total que se considera coste indirecto imputable a la actividad subvencionada:

5.e) Plazo dentro del que deben haberse realizado los gastos subvencionables:

Desde la fecha de la presentación de la solicitud de ayuda hasta la fecha que se establezca en la
resolución de concesión.

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:

5.g) Periodo durante el que se debe destinar los bienes al fin concreto:

La entidad beneficiaria deberá destinar los bienes al fin concreto para el que se concedió la
subvención por un período de 5 años a contar desde la finalización de su ejecución. El incumplimiento
de esta obligación será constitutivo de causa de reintegro.

5.h) Reglas especiales en materia de amortización:
No.
Sí. Se establecen las siguientes reglas especiales:

5.i) Posibilidad de acogerse al régimen de mínimis:
No.
Sí. Observaciones, en su caso:

6.- Régimen de control (Artículo 5):
Fiscalización previa.
Control financiero.

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 o entidad beneficiaria para financiar la actividad subvencionada será, al menos, de:

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. Observaciones, en su caso:

No se podrá superar con todos los importes obtenidos el coste total de la actividad subvencionada

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:
Administración de la Junta de Andalucía. Porcentaje:
La Unión Europea participa, a través del fondo: FEDER
Porcentaje: 80%

, en la financiación de estas subvenciones.

Administración General del Estado. Porcentaje:

8.- Entidad/es colaboradora/s (Artículo 7).
8.a). Participación de entidad/es colaboradora/s:

00095600

Otra/s participación/es de órganos, organismos o entidades de derecho público:
Porcentaje:
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No.
Sí.
Identificación:
Se identificará en la correspondiente convocatoria.

8.b). Requisitos que deben reunir la/s entidad/es colaboradora/s:

8.c). Periodo durante el que deben mantenerse los requisitos:
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 del Texto Articulado:

8.e). Condiciones de solvencia y eficacia:
No se establecen.
Se establecen las siguientes condiciones:

8.f). Particularidades y contenido que, en su caso, se establecen para el convenio de colaboración o contrato:
No se establecen.
Se establecen las siguientes:

8.g). Funciones y obligaciones de la/s entidad/es colaboradora/s:

9.-Posibilidad de subcontratación (Artículo 8):
Sí. Porcentaje máximo: 80%
No.

10.- Solicitudes (Artículos 10, 11, 13 y 17):
10.a). Obtención del formulario:
En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
En el Portal de la Administración de la Junta de Andalucía.
En la siguiente dirección electrónica: www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte/
En las sedes de los siguientes órganos: En la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo de la
En los siguientes lugares:

Consejería de Turismo y Deporte y en las Delegaciones Territoriales de la
Consejería de Turismo y Deporte

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 Deporte de la provincia en que se realice la actuación objeto de la subvención.

10.c) Lugares y registros donde se podrán presentar las solicitudes:

Exclusivamente en el Registro Electrónico de la Administración de la Junta de Andalucía, a través de la siguiente dirección electrónica:
En cualquiera de los registros siguientes:
-En el Registro Electrónico de la Administración de la Junta de Andalucía, a través de la siguiente dirección electrónica:
www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte/opencme/areas/convocatorias/

-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.

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):
12.a) Criterios de valoración por orden decreciente de importancia, y su ponderación:
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CRITERIO I. VALORACIÓN EN BASE A LA LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO Y AL SOLICITANTE
A) Incremento del paro registrado en el municipio en el último año (*)
1º. Municipios con un incremento de paro registrado igual o superior al 50%. 3 puntos.
2º. Municipios con un incremento de paro registrado entre el 25 y el 49,99%. 2 puntos.
3º. Municipios con un incremento de paro registrado entre el 0 y el 24,99%. 1 punto.
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(*) Calculada como: (paro último mes de enero del año de la convocatoria – paro enero año anterior a
convocatoria. Datos del SEPE (Servicio Estatal de Empleo). Los años se actualizarán en las sucesivas
convocatorias.
Paro: Personas en edad de trabajar y en situación de desempleo, y que figuren por tanto como
demandantes de empleo en los correspondientes Servicios Públicos de Empleo.
B) En función del
1º. Si el término
2º. Si el término
3º. Si el término
4º. Si el término

número de
municipal
municipal
municipal
municipal

habitantes del municipio donde se va a realizar la actividad (*)
cuenta con menos de 2.000 habitantes. 2 puntos.
cuenta entre 2.001 y 5.000 habitantes. 1,5 puntos.
cuenta entre 5.001 y 10.000 habitantes. 1 punto.
cuenta entre 10.001 y 20.000 habitantes. 0,25 puntos.

(*) Datos del Padrón Municipal relativos al año anterior a la convocatoria
C) En función de las certificaciones de calidad de la entidad local.
1º. Si tiene implantado un Sistema Integral de Calidad Turística en Destino (SICTED). 2 puntos.
2º. Si los beneficiarios cuentan con algún otro Certificado de Calidad (como Banderas Azules, Marca Q,
etc). 1 punto.
D) En función del emplazamiento del proyecto:
1º. Si el proyecto se desarrolla en su totalidad en el interior de un Municipio Turístico. 2 puntos.
2º. Si el proyecto se desarrolla parcialmente en el interior de un Municipio Turístico. 1 punto.
Municipios que obtengan tal declaración en aplicación de lo establecido en el Decreto 158/2002, de 28
de mayo, de Municipio Turístico.
E) En función de la ubicación del proyecto en la Red Natura 2000
1º. Municipios cuya superficie esté incluida total o parcialmente en la Red Natura 2000. 1 punto
CRITERIO II. VALORACIÓN EN BASE AL PROYECTO.
A) Volumen de creación de empleo estable
1º. Se crean tres o más puestos de empleo estable. 2 puntos.
2º. Se crean uno o dos puestos de empleo estable. 1 punto.
Número de empleos al inicio de la actividad y número de empleos que se prevé alcanzar a la finalización
de la inversión y una vez justificada la subvención otorgada. Se entiende por empleo estable toda
contratación que se concierte por tiempo indefinido, en los términos establecidos en el Real Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores.
B) Volumen de empleo estable mantenido
1º. Se mantienen tres o más puestos de empleo estable. 2 puntos.
2º. Se mantienen uno o dos puestos de empleo estable. 1 punto.
Número de empleos al inicio de la actividad y número de empleos que se prevé alcanzar a la finalización
de la inversión y una vez justificada la subvención otorgada. Se entiende por empleo estable toda
contratación que se haya concertado por tiempo indefinido, en los términos establecidos en el Real
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores.
C) Modelo de desarrollo medioambientalmente sostenible.
1º. El proyecto incluye medidas que contribuyen a la reducción del impacto medioambiental, tales como
reducción del consumo energético, ahorro de agua, reciclado, gestión de residuos. 2 puntos.
2º. El proyecto incluye medidas de difusión para la conservación y reducción de impactos ambientales en
el territorio. 1 punto.
Se exigirá la aportación de informes técnicos sobre las medidas a aplicar.
D) Contribuye a la integración social
1º. El proyecto incluye actuaciones que mejoren la accesibilidad universal del destino. 1 punto.
Se entiende que se llevan a cabo actuaciones que mejoren la accesibilidad universal del destino cuando
en el proyecto se prevea al menos una actuación que permita la supresión o atenuación de las barreras
que limitan la práctica del turismo a las personas con algún tipo de discapacidad, permitiendo que los
entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y
dispositivos, puedan ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en
condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible.

F) Contribuye a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
1º. El proyecto introduce medidas o acciones positivas para las mujeres. 1 punto.
Se entiende que fomentan la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres aquellas entidades que
puedan acreditar sus avances en materia de igualdad de género en los últimos 3 años, aportando
documentación acreditativa de sus compromisos claros y documentados en materia de igualdad (plan de
igualdad, estructura de plantilla equilibrada, equilibrio por sexo del equipo directivo); o aportación
de un 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.
G) Diversificación e incremento de la oferta turística del municipio:
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E) Contribuye a la seguridad
1º. El proyecto incluye actuaciones que mejoren la seguridad del destino. 1 punto.
Se entiende que incluye actuaciones que mejoren la seguridad del destino, cuando el proyecto prevea la
realización de una actuación que implique la implantación de elementos de seguridad en elementos del
patrimonio natural.
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1º. El proyecto permite incrementar y diversificar la oferta turística del municipio a través de la
participación en proyectos puestos en valor por la Consejería competente en materia de turismo (por
ejemplo, turismo gastronómico, industrial, accesible, etc). 1 puntos.
Se tendrá en cuenta la firma de convenios o protocolos de colaboración con la Consejería de Turismo y
Deporte para la participación en proyectos de la misma, al comienzo de la actuación.
SUMA FINAL MÁXIMA DE CRITERIOS DE VALORACIÓN: 22 PUNTOS
PUNTUACIÓN MÍNIMA PARA PODER SER BENEFICIARIO DE AYUDA: 5 PUNTOS

12.b) Priorización en caso de empate:

Si por aplicación de los criterios de valoración se alcanzase la misma puntuación en dos o más
solicitudes y no existiera crédito suficiente para atenderlas a todas, se atenderán aquellas cuyo
importe solicitado fuese menor. Si una vez aplicado el criterio anterior continuase existiendo empate,
este se resolverá a favor de la entidad de menor población.

13.- Órganos competentes (Artículo 15):
Órgano/s instructor/es:

Delegaciones Territoriales de la Consejería de Turismo y Deporte, en su correspondientes ámbito
territorial

Además de las funciones de Instrucción le corresponde las siguientes 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
En uso de las competencias atribuidas por el artículo:
de
Por delegación de: La persona titular Consejería de Turismo y Deporte
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.
Otras funciones:

, que actuará/n:

Composición:
Presidencia:

Persona titular de un puesto de trabajo con rango de Jefatura de Servicio o superior,
preferentemente con competencia en materia de turismo, perteneciente al órgano en que se delega la
competencia para resolver

Vocalías:

2 personas adscritas al órgano competente para resolver

Secretaría:

Personal adscrito al órgano competente para resolver

Las funciones que estas bases reguladoras atribuyen al órgano gestor serán ejercidas por :
Otras funciones a desempeñar por órganos o unidades distintas de los anteriores:

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/turismoydeporte/opencms/areas/oficina-virtual/buscador/
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15.- Documentación acreditativa a presentar junto con el formulario Anexo II (Artículo 17):

a) Copia autenticada del NIF de la entidad.
b) Certificación del Padrón Municipal acreditativa de la población de la entidad
c) Certificación acreditativa de la condición del Alcalde o Alcaldesa, o persona que ostente la
titularidad de la entidad, o que actúe por delegación como representante legal de la misma. En este último
caso deberá aportar también acreditación de la representación que ostenta.
d) Certificado de la existencia de consignación presupuestaria, cuando la entidad beneficiaria contribuya
con su aportación a la actividad objeto de la subvención.
e) Certificado bancario acreditativo de la titularidad y del número (con expresión de los veinticuatro
dígitos) de la cuenta de la entidad solicitante.
f) En el supuesto de que se proceda a la reformulación de la solicitud, junto con el anexo II deberá
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presentarse un presupuesto de ingresos-gastos de la actividad subvencionada, ajustado al importe objeto de
reformulación, con desglose de conceptos y partidas.
g) 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 técnico
facultativo competente. 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.
h) 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.a) de este Cuadro Resumen.
En particular, y entre otra documentación, deberá aportar:
- 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.
- La ubicación de la parcela o territorio en que se va realizar la inversión en la Red Natura 2000 se
acreditará con la certificación correspondiente.
- Los avances en materia de igualdad en los últimos tres años se acreditará aportando compromiso
documentado en materia de igualdad o informe de evaluación previa de impacto de género.
- La contribución a la seguridad se acreditará con aportación por la entidad solicitante de informe sobre
actuaciones incluidas en el proyecto que mejoren la seguridad del destino.
- La creación o mantenimiento del empleo se acreditará con la aportación por la entidad solicitante de
informe sobre empleos al inicio de la actividad y empleos que prevé alcanzar y/o mantener a la
finalización de la inversión.
- La contribución a la implantación de un modelo medioambientalmente sostenible se acreditará con la
aportación de informe técnico sobre las medidas para la reducción del impacto medioambiental a aplicar, o
con informe técnico sobre las medidas de difusión para la conservación y reducción de impactos ambientales
en el territorio a aplicar.
- La condición de Municipio Turístico, en aplicación de lo establecido en el Decreto 158/2002, de 28 de
mayo, será comprobada por el órgano instructor.
- La verificación del incremento del paro registrado en el municipio se realizará por el órgano instructor
mediante la consulta en las páginas web de los servicios públicos de empleo.
i)En el caso de adquisición de edificaciones, se deberá aportar un certificado de tasador independiente
debidamente acreditado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30.5 de la Ley General de
Subvenciones, en el que se acredite que el precio de compra no excede el valor de mercado y en el que se
especifique el valor del suelo y de la edificación.
La documentación será original, copia auténtica o copia autenticada (copia compulsada)

16.- Plazo máximo para resolver y publicar la resolución del procedimiento (Artículo 19):
Seis meses

17.- Necesidad de aceptación expresa de la subvención concedida (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. Publicación (artículos 21 y 22).
19.a) Los actos administrativos de requerimiento de subsanación, audiencia y resolución del procedimiento:
Serán publicados íntegramente en la siguiente página web:

http://www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte/opencms/areas/oficina-virtual/buscador/

Por concurrir las circunstancias establecidas en el párrafo segundo del artículo 21.1, serán publicados en la siguiente página web con una somera
indicación de su contenido y del lugar donde podrán comparecer los interesados, para el conocimiento del contenido íntegro y constancia de tal
conocimiento:

19.b) La resolución del procedimiento será objeto de la publicación establecida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, así como a la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía que el Texto Refundido de la Ley General de la
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía pueda determinar:
Sí.
No, al concurrir las circunstancias establecidas en el párrafo segundo del artículo 21.1 de las bases reguladoras.

19.c) Al realizar las publicaciones previstas en el artículo 21.1, se enviará un aviso informativo a las personas y entidades incluidas en la
correspondiente publicación:

Sí. El aviso, de carácter únicamente informativo, se dirigirá a la dirección de correo electrónico especificada en el apartado 1 del anexo I, formulario
de solicitud.
No.

20.- Obligatoriedad de notificación electrónica (Artículo 21):

21.- Modificación de la resolución de concesión (Artículo 23).
21.a) Las circunstancias específicas, que como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la
subvención, podrán dar lugar a la modificación de la Resolución, son las siguientes:
- 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
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Sí.
No.
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compromiso 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 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 totalidad de la ayuda obtenida si se comprueba que, como
consecuencia de esa rebaremación y la consiguiente reducción de la puntuación otorgada inicialmente a
le entidad, resulta que la misma no hubiera alcanzado la condición de beneficiaria.

21.b) La persona o entidad beneficiaria de la subvención puede instar del órgano concedente la iniciación de oficio del procedimiento para
modificar la resolución de concesión:
No.
Sí.

21.c) Posibilidad de modificar la resolución de concesión por decisiones digiridas al cumplimiento de los objetivos de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera:
No.
Sí. Siempre que la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía lo prevea, el órgano competente para conceder la subvención
podrá modificar la resolución de concesión en orden al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera,
ajustándose a las siguientes determinaciones:
La modificación de la resolución de concesión podrá consistir en:
La modificación de la resolución de concesión tendrá lugar entre las personas beneficiarias aplicando los siguientes criterios de distribución:

La modificación de la resolución de concesión podrá acordarse hasta: Finalización del plazo de ejecución
La modificación de la resolución de concesión supondrá la reducción de las obligaciones de las personas beneficiarias con el siguiente alcance:

Otras determinaciones:

La modificación de la resolución de concesión se efectuará siguiendo las directrices establecidas
por el órgano competente en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

22.- Exigencia de estados contables y registros específicos (Artículo 24):
No.
Sí. Estados contables y/o registros específicos exigidos:

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 cargo a la misma.

23. Medidas 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 de información y publicidad.
23.a).1º Medidas de información y publicidad que deben adoptar las personas o entidades beneficiarias:
No se establecen.
Se establecen las siguientes medidas:
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- 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
que se dicten por la Unión Europea.
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 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 por la normativa 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". Esta declaración, así como el anagrama o emblema de
la Unión Europea se deberán 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/economiainnovacionyciencia/fondoseuropeosenandalucia.
- 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 en 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 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 estereotipados que vulneren los fundamentos de
nuestro ordenamiento, coadyuvando a genenar 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.

23.a). 2º Términos y condiciones de publicidad específica en materia de transparencia:
23.b) Obligaciones:
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23.b).1º Obligaciones de transparencia y suministro de información y términos y condiciones en los que se ha de cumplir:

En aplicación de lo establecido en el artículo 4.3 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de
Transparencia Pública de Andalucía, las entidades beneficiarias de subvenciones estarán obligadas a
suministrar, en el plazo de quince días, toda la información necesaria que le sea requerida a fin
de que la Administración concedente de la subvención pueda cumplir con sus obligaciones en materia
de transparencia establecidas en el indicado texto legal. El incumplimiento de esta obligación
supondrá la imposición de multa coercitivas de 100 euros, que será reiterada por períodos de quince
días hasta el cumplimiento, sin que esta multa puede exceder del 5% del importe de la subvención.

23.b).2º Plazo durante el que se deben conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos y se está
obligado a comunicar al órgano concedente el cambio de domicilio o la dirección de correo electrónico:

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.

23.b).3º Otras obligaciones y condiciones específicas:
No se establecen.
Se establecen las siguientes:

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
funcionamiento 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 del lo
establecido en el art. 9 del Decreto 114/2014, de 22 de julio, según el cual la entidad concedente hará
constar las ayudas concedidas en la Base de Datos de Subvenciones y Ayudas Públicas 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
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 beneficiaria
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 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.

24.- Forma y secuencia de pago (Artículo 25).
24.a) Forma/s de pago:
Una sola forma de pago.
Varias
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/s de pago
Supuestos objetivos
General (100%)

Previa justificación de
actuación ó proyecto

Anticipo máximo del 75%

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).1º. Pago previa justificación:

la totalidad de la

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).2º. 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 dificultades de financiación a que se enfrentas las entidades locales andaluzas.

Garantías:
No se establecen.
Sí.
- Forma:

- Órgano en cuyo favor se constituyen:
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- Cuantía de las garantías:

Núm. 139 página 28

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

21 de julio 2016

(Página 10 de 13)
- Procedimiento de cancelación:
Con anticipo de un importe superior al 75% y hasta el límite del 100 % del importe de la subvención, por tratarse de:
Subvención de importe igual o inferior a 6.050 euros.
Subvención acogida al siguiente supuesto excepcional:
establecido en el artículo:
de la vigente Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Con anticipo máximo del 75 % del importe de la subvención.
Con anticipo máximo del:
del importe de la subvención.

Secuencia del pago anticipado:
Nº IMPORTE O PORCENTAJE
PAGO
DE PAGO

PLAZO DE
JUSTIFICACIÓN
DEL PAG0

MOMENTO O FECHA DE PAGO

IMPORTE O PORCENTAJE
JUSTIFICADO DE PAGOS
ANTERIORES

+ -

1 75%

Tras la resolución de
concesión

+ -

2 25%

+ -

3 100%

+ -

4 100%

Tras la justificación de la
100%
actuación o proyecto
Tras Resolución de
2 meses desde el fin
concesión por importe
del plazo de
igual o inferior a 6.050
ejecución de la
euros
actuación o proyecto
Tras justificación de
100%
la actuación o proyecto

2 meses desde el fin
del plazo de
ejecución de la
actuación ó proyecto

24.b) Requisitos previos a la propuesta de pago de la subvención:

No se establecen.
Antes de proponerse el pago la persona o entidad beneficiaria 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:

24.c) 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 la/s siguientes fecha/s:

24.d) Forma en la que se efectuará el pago:
El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta que la persona o entidad solicitante haya indicado, previa acreditación de su
titularidad.
Otra forma:

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:

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 justificación será de:
ejecución

2 meses

, a contar desde:

finalización plazo

Otras formas de determinar el plazo máximo para la presentación de la justificación:
26.c) Documentos justificativos del gasto:
Documentos originales.
Fotocopias compulsadas.
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26.d) Utilización de medios electrónicos, informáticos o telemáticos en el procedimiento de justificación:
No.
Sí. Medios:

26.e) Trámites que podrán cumplimentarse con los medios arriba aludidos.
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26.f) Modalidad de justificación:
26.f).1º Cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto:
Contenido de la memoria económica justificativa:
El contenido de la memoria económica justificativa con aportación de justificantes de gasto será el indicado en el artículo 27.2.a).1ª del Texto
Articulado.
El contenido de la memoria económica justificativa con aportación de justificantes de gasto será el siguiente:
1º. Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la
concesión 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 mujeres y hombres en el cumplimiento de los objetivos, proyectos y compromisos
contenidos en la subvención y, en su caso, las actividades desarrolladas en materia de igualdad de
género.
2º. 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 fecha de pago. En caso de que la
subvención 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
eficacia 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
subvencionada 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 procedimientos contractuales recogidos
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, se deberá acompañar en fase de justificación
copia del expediente administrativo 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 suministro. 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 medioambientales
o de cualquier otra naturaleza que exija la acción realizada.
- 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.
- 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.
3º. Certificado formulado por la Intervención de la entidad local correspondiente, acreditativo
del destino de las cantidades a la finalidad para las que fueron concedidas.
4º. Acta de recepción de las inversiones.
5º. Documentación justificativa del empleo estable creado y/o mantenido. A tal efecto, deberá
aportarse relación nominal de personal existente al inicio de la inversión, así como relación 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.
6º. Documentación o material acreditativo del cumplimiento de las medidas de información y
publicidad previstas en el apartado 23.a).1º

Razones motivadas para determinar este contenido de la memoria económica justificativa:

Necesidad de disponer de certificación de la Intervención de la entidad local acreditativo del
empleo de la subvención a efectos de un mayor control administrativo de la actuación.

En caso de existir costes generales y/o costes indirectos, compensación con un tanto alzado sin necesidad de justificación:
No.
Sí. Determinaciones:
26.f).2º Cuenta justificativa con aportación de informe de auditor:
Alcance de la revisión de cuentas por el auditor:

Persona o entidad beneficiaria obligada a auditar sus cuentas anuales con nombramiento de otro auditor.

00095600

Contenido de la memoria económica abreviada:
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Persona o entidad beneficiaria no obligada a auditar sus cuentas anuales, con designación de auditor por el órgano concedente.
El gasto derivado de la revisión de la cuenta justificativa por el auditor es subvencionable:
No.
Sí. Hasta el límite de:
26.f).3º Cuenta justificativa simplificada:
Técnica de muestreo que se establece:
26.f).4º 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).5º Justificación a través de estados contables:
Informe complementario por auditor de cuentas:
Sí.
No.
En su caso, alcance adicional de la revisión por el auditor:

La retribución adicional al auditor de cuentas es gasto subvencionable:
No.
Sí. Hasta el límite de:
26.f).6º Justificación mediante certificación de la intervención de la Entidad Local, cuando se trate de Corporaciones Locales.

27.- Reintegro (Artículo 28).
27.a) Causas específicas de reintegro:
No se establecen.
Se establecen 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 período 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) de este Cuadro resumen, 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 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 solicitudes 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 puntuación otorgada inicialmente a le entidad, resulta que la misma no hubiera
alcanzado la condición de beneficiaria.

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
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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:
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27.c) Órganos competentes para:
- Iniciar el procedimiento de reintegro:

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

28.- Régimen sancionador (Artículo 29).
Órganos competentes para:
- Iniciar el procedimiento de sancionador:

Órgano en el que se ha delegado la competencia de resolución de concesión: Las Delegaciones
Territoriales de la Consejería de Turismo y Deporte correspondientes a su ámbito territorial.

- Instruir el procedimiento de sancionador:

Órgano en el que se ha delegado la competencia de resolución de concesión: Las Delegaciones
Territoriales de la Consejería de Turismo y Deporte correspondientes a su ámbito territorial.

- Resolver el procedimiento de sancionador:
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La persona titular de la Consejería de Turismo y Deporte.

