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1. Disposiciones generales

CONseJeríA de TurismO y depOrTe

Orden de 19 de julio de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a la recuperación medioambiental 
y uso sostenible de las playas del litoral andaluz, en el marco del Programa de desarrollo rural de 
Andalucía 2014-2020 (submedida 7.5, operación 7.5.2).

P r e 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 su artículo 3, corresponde a la Administración de la Junta de Andalucía la fijación de los 
criterios, la regulación de las condiciones y la ejecución y el control de las líneas públicas de ayuda y promoción 
del turismo.

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.

el artículo 3 del reglamento (Ue) núm. 1305/2013 del Parlamento europeo y del Consejo, de 17 de 
diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo europeo Agrícola de desarrollo rural 
(en adelante Feader), fondo que a su vez ha sido establecido mediante el reglamento (Ue) núm. 1306/2013 del 
Parlamento europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 sobre la financiación, gestión y seguimiento de 
la Política Agrícola Común, dispone que el Feader debe contribuir al desarrollo de los territorios rurales. 

en consonancia con esta misión, el artículo 5 del señalado reglamento (Ue)1305/2013 establece las 
prioridades de desarrollo rural, entre las que se encuentra la prioridad 6, consistente en fomentar la inclusión 
social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las zonas rurales haciendo especial hincapié en 
promover el desarrollo local en las zonas rurales, y en el focus área 6.a, consistente en facilitar la diversificación, 
la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y la creación de empleo. A su vez, esta prioridad 6 se pretende 
conseguir con la medida de desarrollo rural prevista en el artículo 20 del citado reglamento, consistente en 
servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales. 

Las bases reguladoras para la concesión de subvenciones que se aprueban por la presente Orden 
tienen su fundamento en el Programa Operativo de desarrollo rural 2014-2020, en la medida M07 «Servicios 
básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales», y en la submedida 7.5 «Apoyo a las inversiones para 
uso público en infraestructuras recreativas, información turística e infraestructura turística a pequeña escala» 
correspondiente a la operación 7.5.2 «recuperación medioambiental y uso sostenible de las playas del litoral 
andaluz». La búsqueda de un desarrollo económico de las zonas rurales en general y, en particular, de los 
territorios rurales del litoral andaluz, resulta necesario en la medida que los mismos están afectados por el 
fenómeno de la estacionalidad. Una prioridad de desarrollo que se ha de aplicar en un contexto que garantice el 
desarrollo sostenible de esas zonas rurales del litoral. 

Por tanto, el objetivo es conseguir una recuperación medioambiental y fomentar el uso sostenible de 
las playas del litoral andaluz. no cabe duda de que el segmento de turismo de sol y playa sigue siendo en 
nuestros días el mayor valor turístico de Andalucía, lo que motiva que siga siendo prioritario realizar actuaciones 
destinadas a mantener e incrementar la calidad del litoral. Se precisa, en suma, de una intervención pública en 
las zonas rurales del litoral andaluz para actuar frente a la degradación y el deterioro de los espacios, servicios e 
infraestructuras existentes, priorizando igualmente aquellas actuaciones que tengan una especial incidencia en 
la mejora de la accesibilidad de dichas zonas. Son estos objetivos a su vez los que, atendiendo a la naturaleza 
jurídica de estas subvenciones y de las entidades potencialmente beneficiaras de las mismas, permiten exceptuar 
a las entidades solicitantes de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiarias recogidas 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 00
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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, también es necesario prestar una atención preferente a proyectos incluidos dentro de 
la Inversión Territorial Integrada (en adelante ITI) de la provincia de Cádiz. La ITI es un instrumento diseñado 
para apoyar un conjunto de acciones integradas en áreas geográficas determinadas y sobre la base de una 
serie de indicadores socioeconómicos que miden su nivel de desarrollo. este instrumento ofrece la posibilidad 
de combinar la financiación vinculada a los Fondos estructurales y de Inversión europeos (Fondos eIe) y queda 
regulado en el 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. de igual modo, dicho instrumento está previsto en el Programa de desarrollo rural de 
Andalucía 2014-2020.

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 por su menor 
capacidad para generar ingresos. es por ello que estas ayudas van dirigidas a entidades locales del litoral 
andaluz que deberán comprender un territorio o superficie que no esté clasificado como «densamente poblado», 
de acuerdo con la Metodología de Urbanización de la Comisión europea, con las salvedades establecidas en el 
cuadro resumen que se aprueba con la presente Orden. 

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. 

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.

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.

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,

d I S P O n G O

Artículo único. Aprobación de las bases reguladoras.
1. Se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 

competitiva en materia de turismo, dirigidas a la recuperación medioambiental y uso sostenible de las playas del 00
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litoral andaluz, en el marco del Programa de desarrollo rural de Andalucía 2014-2020 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.

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.

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, 19 de julio de 2016

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:
Subvención en régimen de concurrencia competitiva en materia de turismo, dirigida a la recuperación 
medioambiental y uso sostenible de las playas del litoral andaluz, en el marco del Programa de Desarrollo 
Rural de Andalucía 2014-2020, en la medida M07 “Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas 
rurales”, y en la submedida 7.5 “Apoyo a las inversiones para uso público en infraestructuras recreativa, 
información turística e infraestructura turística a pequeña escala”.

1.- Objeto (Artículo 1):
Establecimiento de bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva en materia de turismo dirigidas a entidades locales andaluzas del litoral con el fin de 
mantener e incrementar la calidad de dicho litoral a través de la recuperación medioambiental y la 
consecución de un uso más sostenible de las playas, y ello en aras de potenciar el crecimiento de estas 
zonas y promover la sostenibilidad ambiental y socioeconómica de las zonas rurales andaluzas. En estas 
subvenciones 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 aquellas inversiones en zonas rurales que 
permitan la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos en el litoral andaluz y 
que se encuentren englobadas en alguno de los apartados que se relaciona a continuación: 
- Restauración de infraestructuras turísticas del litoral, como pueden ser paseos marítimos, accesos a 
playas, protección de elementos integrantes del dominio público marítimo-terrestre y demás trabajos que 
permitan asegurar la sostenibilidad de la costa. 
- Acondicionamiento de las infraestructuras y dotación del equipamiento necesario para la mejora de la 
accesibilidad de las playas del litoral, priorizando las dirigidas a personas con discapacidad o movilidad 
reducida. 
- Bienes muebles destinados a la mejora de la accesibilidad de zonas del litoral (adaptación de espacios 
para personas con discapacidad; mejora de la señalización, priorizando las dirigidas a la accesibilidad 
cognitiva, que aseguren la comprensión y orientación en el entorno y la información de aquellas personas 
que puedan mostrar dificultades en la adaptación a los entornos; entre otros) 
- Bienes muebles destinados a la mejora de la seguridad del litoral. 
- Actuaciones relacionadas con la limpieza e higiene del litoral. 
- Adquisición de equipamientos para zonas del litoral, que coadyuven a la consecución, entre otros, de 
distinciones de calidad y medioambientales. 
- Construcción, mejora y modernización de los centros de información  y orientación turística. 
- Creación de senderos para su utilización por medios no motores, rutas en torno a sendas y caminos, y 
puesta en valor de vías verdes. 
- Implantación de rutas turísticas. 
 
En todo caso, las inversiones previstas en este apartado serán subvencionables siempre y cuando las mismas 
se realicen de acuerdo con los planes de desarrollo de los municipios o poblaciones de las zonas rurales y 
sus servicios básicos, si existen dichos planes, y  sean coherentes con las estrategias de desarrollo 
local pertinentes, lo cual habrá de documentarse en los términos previstos en el apartado 15 de este 
Cuadro Resumen.  
 
En todo caso, para el inicio de las actuaciones será requisito imprescindible el levantamiento por parte 
del órgano instructor de estas ayudas de Acta de no inicio. Por tanto, y 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 y del levantamiento de la indicada Acta de no inicio.  

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: 

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

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):
No se establece.

Sí. Con carácter específico, las presentes subvenciones se regirán por las normas que seguidamente se relacionan:
- Reglamento (UE, Euratom) núm. 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 
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2012 sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga 
el Reglamento (CE, Euratom) núm. 1605/2002 del Consejo. 
- Reglamento (UE) núm. 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 
relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(Feader). 
- Reglamento (UE) núm. 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, 
sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los 
Reglamentos(CE) núm. 352/78, (CE) núm. 165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 
1290/2005 y (CE)núm. 485/2008 del Consejo. 
- 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 Delegado (UE) núm. 907/2014 de la Comisión de 11 de marzo de 2014, que completa el 
Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los organismos 
pagadores y otros órganos, la gestión financiera, la liquidación de cuentas, las garantías y el uso 
del euro. 
- Reglamento de Ejecución (UE) núm. 908/2014 de la Comisión de 6 de agosto de 2014, por el que se 
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en relación con los organismos pagadores y otros organismos, la gestión financiera, la 
liquidación de cuentas, las normas relativas a los controles, las garantías y la transparencia. 
- Reglamento Delegado (UE) núm. 1268/2012 de la Comisión, de 29 de octubre de 2012, sobre las normas 
de desarrollo del Reglamento (UE, Euratom) núm. 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre 
las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión. 
- Reglamento Delegado (UE) num. 807/2014, de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, que completa el 
Reglamento (UE) núm 1.305/2013 del Parlamento Europeo y el Consejo relativo a la ayuda al desarrollo 
rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). 
- Reglamento Delegado (UE) num. 640/2014, de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, por el que completa 
el Reglamento (UE) núm 1.306/2013 del Parlamento Europeo y el Consejo en lo que respecta al sistema 
integrado de gestión y control y a las condiciones sobre la denegación o retirada de los pagos y sobre 
las sanciones administrativas aplicables a los pagos directos, a la ayuda al desarrollo rural y a la 
condicionalidad. 
- Reglamento de ejecución (UE) núm 808/2014, de la Comisión, de 17 de julio de 2014, por el que se 
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) núm 1.305/2013 del Parlamento Europeo y el 
Consejo relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (Feader). 
- Reglamento de ejecución (UE) 809/2014 núm. de la Comisión, de 17 de julio de 2014, por el que se 
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) núm 1.306/2013 del Parlamento Europeo y el 
Consejo en lo que se refiere al sistema integrado de gestión y control, las medidas de desarrollo 
rural y la condicionalidad. 
- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
- 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. 
- Decreto 70/2016, de 1 de marzo, por el que se establece la organización y el régimen de 
funcionamiento del organismo pagador de los gastos financiados por el Fondo Europeo de Garantía y por 
el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural en la Comunidad Autónoma de Andalucía y se designa al 
organismo de certificación. 
- Decreto 506/2015, de 15 de diciembre, por el que se aprueban los procedimientos de gobernanza, 
transparencia y participación institucional de la Iniciativa Territorial Integrada 2014-2020 para la 
provincia de Cádiz.

4.- Personas o entidades que pueden solicitar las subvenciones, requisitos que deben reunir, periodo de mantenimiento y 
excepciones (Artículo 3):

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 del litoral andaluz, a través de sus respectivos órganos de de 
gobierno y administración.
4.a).2º. Requisitos que deben reunir quienes soliciten la subvención:
De acuerdo con lo establecido en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía, y en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 50 del Reglamento (UE) nº 1305/2013, para poder ser beneficiaria de la ayuda, 
la entidad local deberá comprender un territorio o superficie que no esté clasificado como "densamente 
poblado", de acuerdo con la Metodología de Urbanización de la Comisión Europea.  
 
Además, dentro de los términos municipales de los municipios densamente poblados, también será 
considerada como zona rural: 
- La superficie cuyo uso asignado en SIGPAC sea distinto de “zona urbana” (ZU) o, 
- las zonas urbanas (ZU) que no sean centros de poblaciones principales (las pedanías o núcleos de 
poblaciones similares). Para delimitar estas pedanías y/o otros tipos de zonas de poblaciones 
diseminadas, se recurre a la capa gráfica "su01_nucleo_pol" del Sistema Urbano, considerando como tales 
todos los núcleos de poblaciones que no están clasificados en dicha capa como cabeceras municipales. 

4.b) Periodo o periodos durante los que deben mantenerse los requisitos:
Los requisitos señalados en el apartado anterior deberán cumplirse en el momento de presentación de la 
solicitud y deberán mantenerse desde la fecha de presentación de la solicitud hasta la fecha de la 
resolución de concesión.

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:
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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, dirigidas a la 
búsqueda de un desarrollo económico de las zonas rurales en general y, en particular, de los 
territorios rurales del litoral andaluz,con el objetivo último de consolidar el sector turístico en 
dichos territorios 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 siendo potenciales personas beneficiarias de estas ayudas los Municipios y Entidades 
Locales Autónomas del litoral andaluz, 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: El importe de la subvención será del 100% de los costes subvencionables. 

Cuantía máxima de la subvención: 

Cuantía mínima de la subvención: 

Importe cierto:

Otra forma:

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:
La presente ayuda deberá tener un efecto incentivador. Ello implica que la solicitud de ayuda deberá 
presentarse antes del inicio del proyecto,y que ésta solicitud deberá incluir, como mínimo, la 
siguientes información:nombre y tamaño de la empresa; descripción del proyecto, incluidas sus fechas de 
inicio y finalización; ubicación del proyecto; lista de costes del proyecto; forma del incentivo e 
importe de la ayuda necesaria para el proyecto. 
 
Se consideran gastos subvencionables los siguientes: 
 
-La construcción, rehabilitación, reforma, adquisición o mejora de bienes inmuebles, A EXCEPCIÓN DE LA 
ADQUISICIÓN DE TERRENOS. 
- La adquisición de nueva maquinaria y equipos, incluidos los programas informáticos, mobiliario e 
instalaciones, hasta el valor de mercado del producto. 
-  Los costes generales vinculados a los gastos contemplados en los dos puntos anteriores, tales como 
honorarios de arquitectos, ingenieros y asesores, honorarios relativos al asesoramiento sobre la 
sostenibilidad económica y medioambiental, incluidos los estudios de viabilidad y los proyectos de 
ejecución. 
- Los estudios de viabilidad seguirán considerándose gastos subvencionables, aun cuando, atendiendo a 
su resultado, no se efectúen gastos contemplados en los dos puntos anteriores. 
- Las inversiones intangibles, tales como derechos de autor, marcas adquisición o desarrollo de 
programas informáticos, adquisición de patentes, licencias o marcas registradas. 
 
En ningún caso serán subvencionables los siguientes gastos: 
- Los gastos en que hubiere incurrido la entidad beneficiaria derivados de la ejecución de la inversión 
con medios propios de la misma (contribuciones en especie). En su consecuencia,no cabrá la aplicación 
de lo establecido en el artículo 24 del 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.  
- 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.

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:
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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 y el levantamiento del acta de no inicio por 
personal funcionario del órgano instructor, 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 el pago final de la subvención.

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 Administra-
ciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales:

Sí. Observaciones, en su caso:

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: 17,5%

La Unión Europea participa, a través del fondo: FEADER , en la financiación de estas subvenciones.

Porcentaje: 75%

Administración General del Estado. Porcentaje: 7,5%

Otra/s participación/es de órganos, organismos o entidades de derecho público: 

Porcentaje:

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

No.

Sí. 

Identificación: 

Se identificará en la correspondiente convocatoria.

8.b). Requisitos que deben reunir la/s entidad/es colaboradora/s:
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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 
Consejería de Turismo y Deporte y en las Delegaciones Territoriales de la 
Consejería de Turismo y Deporte 

En los siguientes lugares:

10.b). Órgano al que se dirigirán las solicitudes:
La solicitud se dirigirá a la persona titular de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento 
del Turismo de la Consejería de Turismo y Deporte

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/opencms/areas/servicios/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:
CRITERIO I. VALORACIÓN EN BASE A LA LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO Y AL SOLICITANTE 
 
A) 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 Municipios Turísticos, y el Decreto 70/2006 de 21 de marzo, por el que se modifica el 
anterior. 
 
B) En función del número de habitantes del municipio donde se va a realizar la actividad (*) 
1º. Si el término municipal cuenta con menos de 2.000 habitantes. 2,5 puntos. 
2º. Si el término municipal cuenta entre 2.001 y 5.000 habitantes. 1,5 puntos. 
3º. Si el término municipal cuenta entre 5.001 y 10.000 habitantes. 1 punto. 
4º. Si el término municipal cuenta entre 10.001 y 25.000 habitantes. 0,25 puntos. 
 
(*) Datos tomados del Padrón Municipal del año anterior a la convocatoria 
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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). 2,5 puntos. 
2º. Si las entidades beneficiarias cuentan con algún otro Certificado de Calidad (como Banderas Azules, 
Marca Q, etc. 1 punto. 
 
D) Incremento del paro registrado en el municipio entre enero de 2014 y enero de 2015 (*) 
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. 
 
(*) Calculada como: (paro enero 2015 – paro enero 2014) / paro enero 2014. Datos del Servicio Andaluz 
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. 
 
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) Contribuye a la integración social 
1º. El proyecto incluye actuaciones que mejoren la accesibilidad global 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, garantizando el 
acceso a cualquier parte del entorno en el que se prestan los servicios turísticos y el uso y disfrute 
de los mismos por dichas personas. 
 
B) 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 para bañistas en 
las playas (boyas de balizamiento, redes, módulos de salvamento en playas, puestos de socorrismo, entre 
otros). 
 
C) 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.  
 
D) 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. 
 
E) Diversificación e incremento de la oferta turística del municipio: 
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. 
 
F) 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. 
 
SUMA FINAL MÁXIMA DE CRITERIOS DE VALORACIÓN: 21 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, 
éste se resolverá a favor de la entidad de menor población.

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

 Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo

Además de las funciones de Instrucción le corresponde las siguientes funciones:

Evaluación de las solicitudes.

Propuesta provisional de resolución.
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Análisis de las alegaciones y documentación presentada.

Propuesta definitiva de resolución.

Otras funciones:

Órgano/s competente/es para resolver: Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento Turism , que actuará/n:

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:

Composición:

Presidencia:
Persona titular del Servicio de Coordinación y Fomento de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento Turismo
Vocalías:
2 personas adscritas a la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo

Secretaría: 
Persona adscrita a la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo

Las funciones que estas bases reguladoras atribuyen al órgano gestor serán ejercidas por :
La persona titular de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo

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/

15.- Documentación acreditativa a presentar junto con el formulario Anexo II (Artículo 17):
a)Documentación acreditativa de la personalidad y representación. 
1. Copia del NIF de la entidad. 
2. 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. 
 
b)Documentación relativa a la actividad o proyecto para el que se solicita la subvención. 
 
1. Ficha SIGPAC relativa a la parcela o parcelas en las que se desarrollará el proyecto de inversión. 
 
2. Documentos acreditativos de la disponibilidad de los terrenos en los que se vaya a ejecutar la 
inversión. 
 
3. 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. 
 
4. 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. 
 
5. A efectos de lo establecido en el apartado 2.a) de este Cuadro Resumen, la entidad deberá presentar una 
memoria debidamente justificada sobre la adecuación de las inversiones que se prevén subvencionar a los 
planes de desarrollo de los municipios o poblaciones de las zonas rurales y sus servicios básicos, si 
existen, justificándose igualmente que las mismas son coherentes con las estrategias de desarrollo locales 
pertinentes. 
 
6. 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. 
 
7. Acreditación del inicio de los trámites para el cumplimiento de los requisitos ambientales a que 
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estuviera sometida la actividad de acuerdo con lo establecido en la Ley 7/2007, de 9 de julio, mediante la 
presentación de la correspondiente solicitud sobre el trámite ambiental aplicable. 
 
c) 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: 
  
1. El número de habitantes de la entidad local se acreditará con la aportación por parte de la misma de 
certificación del Padrón municipal. 
2. 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.  
3. 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.  
4. La contribución a la seguridad se acreditará con la aportación por la entidad solicitante de informe 
sobre actuaciones incluidas en el proyecto que mejoren la seguridad del destino. 
5. La creación 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 a la finalización de la inversión. 
6. La condición de Municipio Turístico, en aplicación de lo establecido en el Decreto 158/2002, de 28 de 
mayo, de Municipio Turístico, será comprobada por el órgano instructor 
7. 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. 
8. 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.  
 
 
 

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):
Sí.

No.

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 
compromiso de creación de empleo estable recogida en su solicitud y, en fase de justificación, no 
acredite el cumplimiento de dicho compromiso, 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. 
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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: 
- Señalizar debidamente en la actuación y hacer constar en toda la información o publicidad de la 
actuación que se trata de una inversión subvencionada por la Junta de Andalucía a través de la 
Consejería de Turismo y Deporte. Al tratarse de una ayuda cofinanciada por FEADER, las personas 
beneficiarias deberán cumplir además las medidas y requisitos de publicidad establecidos en el 
Anexo III del Reglamento (UE) núm. 808/2014 de la Comisión, de 17 de julio de 2014. 
Las personas beneficiarias, para el conocimiento de las medidas y requisitos de publicidad, podrán 
dirigirse a la página web de la Autoridad de Gestión en:  
http://fondos.ceic.junta-andalucia.es/economiainnovacionyciencia/fondoseuropeosenandalucia/
manual.php. 
- 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:
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 coercitiva 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.
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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:
- Con el objetivo de cumplir con el principio de moderación de costes, y de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 4.13 in fine del texto articulado de las presentes bases reguladoras, para cualquier 
importe del gasto subvencionable de ejecución de obra, de suministro de bienes o prestación de 
servicios, aún cuando dicho importe no supere las cuantías establecidas en la legislación sobre 
contratos del sector público para el contrato menor, la entidad beneficiaria deberá solicitar como 
mínimo tres ofertas de diferentes personas o entidades proveedoras entre las que no exista vinculación, 
con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la 
entrega del bien. La ofertas deberán estar fechadas y firmadas o selladas por la empresa proveedora y 
los productos y/o servicios deben ser homologables en características, capacidades y funcionalidades. 
Igualmente deberán constar en ellas el desglose de precios de cada una de las partidas o unidades que 
compongan el producto y/o servicio ofertado. En los presupuestos de ejecución de obras, las ofertas se 
realizarán sobre mediciones del proyecto presentado junto a la solicitud de subvención. 
 
Solo serán válidas aquellas ofertas de fecha anterior al compromiso de la empresa con el proveedor para 
la prestación del servicio o entrega del bien de que se trate. 
 
La elección entre las ofertas presentadas se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía. 
 
- En virtud de lo establecido en el artículo 45, apartado 1 del Reglamento (UE) nº 1305/2013 de 
desarrollo rural, las operaciones de inversión que, de acuerdo con legislación nacional o autonómica 
aplicable, deban someterse a evaluación de impacto ambiental para poder ser elegibles, deberán contar 
con la correspondiente declaración, informe o resolución de impacto ambiental emitida por el órgano 
ambiental en sentido positivo, debiendo haber incorporado en su diseño las condiciones derivadas de 
dicho procedimiento. A tal efecto, los proyectos que deben ser sometidos a evaluación de impacto 
ambiental son los estipulados en el artículo 7 de la Ley 21/2013,de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental. En todo caso, dicho informe deberá ser emitido con carácter previo al inicio de la ejecución 
de las inversión y puesto a disposición de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del 
Turismo en fase de justificación. 
 
- Todo proyecto que pueda encuadrarse en el marco de la ITI de Cádiz, será sometido a informe técnico 
del grupo de trabajo que proceda, constituido en el seno de la Comisión de Planificación y Seguimiento 
de la Iniciativa Territorial Integrada 2014-2020 de la provincia de Cádiz, Comisión creada por el 
Decreto 506/2015, de 15 de diciembre, por el que se aprueban los procedimientos de gobernanza, 
transparencia y participación institucional de la Iniciativa Territorial Integrada 2014-2020 para la 
provincia de Cádiz. Dicho informe se emitirá con carácter previo a la formulación de la propuesta 
provisional de resolución. 

24.- Forma y secuencia de pago (Artículo 25).
24.a) Forma/s de pago:

Una sola forma de pago.

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

24.a).1º. Pago previa justificación:
Pago del 100 % del importe de la subvención, previa justificación, por la persona o entidad beneficiaria, de la realización de la actividad, 
proyecto, objetivo o adopción del comportamiento.
Pago fraccionado, mediante pagos a cuenta que responderá al ritmo de ejecución de las actividades subvencionadas, abonándose en la 
parte proporcional a la cuantía de la justificación presentada y aceptada.

24.a).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 enfrentan las entidades locales andaluzas. 

Garantías:

No se establecen.

Sí.

- Forma:
Compromiso por escrito, firmado por autoridad pública representante de la entidad solicitante, de 
devolución del importe anticipado en el caso de pérdida del derecho a dicho importe derivado de 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta orden.
- Cuantía de las garantías:

- Órgano en cuyo favor se constituyen:
Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo.

- Procedimiento de cancelación:
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La garantía se liberará cuando se compruebe que el importe de los gastos reales correspondientes a 
la ayuda pública destinada a la operación supera el importe del anticipo.
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: 50% del importe de la subvención.

Secuencia del pago anticipado:

Nº 
PAGO

IMPORTE O PORCENTAJE 
DE PAGO MOMENTO O FECHA DE PAGO

PLAZO DE  
JUSTIFICACIÓN  

DEL PAG0

IMPORTE  O PORCENTAJE 
JUSTIFICADO DE PAGOS 

ANTERIORES
+ - 1 50% Tras la resolución de 

concesión y a requerimiento 
de la persona beneficiaria, 
previo compromiso por 
escrito de devolución, en 
los términos establecidos 
en el apartado 24.a).2º

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

+ - 2 50% Tras la justificación de la 
actuación o proyecto

100%

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:

- En todo caso, a fin de que se pueda efectuar cualquier pago, será requisito obligatorio la 
presentación de una solicitud de pago, cuyo contenido se ajustará a lo dispuesto en la correspondiente 
convocatoria,y en la que se debe indicar de manera indubitada el importe que se solicita. 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 63 del Reglamento de Ejecución(UE) núm.809/2014 de la 
Comisión, de 17 de julio de 2014, si presentada la correspondiente solicitud de pago por parte de la 
entidad beneficiaria resultara que el importe solicitado por la misma fuera superior en más del 10% al 
importe que realmente deba ser pagadero tras el examen de la admisibilidad del gasto efectuado por ese 
Dirección General, se aplicará una reducción en el importe pagadero tras dicho examen de admisibilidad 
del gasto igual a la diferencia entre los dos importes señalados. No  obstante,  no  se  aplicará 
dicha reducción cuando la entidad beneficiaria pueda demostrar que no es responsable de la inclusión 
del importe no admisible. 
 
-Con carácter previo al pago anticipado deberá aportarse compromiso por escrito de devolución, en los 
términos establecidos en el apartado 24.a).2º 

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: 3 meses , a contar desde: finalización plazo 

ejecución

Otras formas de determinar el plazo máximo para la presentación de la justificación:
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26.c) Documentos justificativos del gasto:
Documentos originales.

Fotocopias compulsadas.

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.
Estampillado de la documentación presentada

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. 
- Con el objetivo de cumplir con el principio de moderación de costes previsto en el apartado 
23.b).3º de este cuadro resumen, y cualquiera que sea el importe del gasto subvencionable, la 
entidad beneficiaria deberá aportar como mínimo tres ofertas de distintos proveedores entre los 
que no exista vinculación, para su comparación.  
- 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. 
- 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 y, en su caso, certificado final de obra firmado por el 
Director facultativo. 
5º. En el supuesto del que el proyecto o actuación haya estado sujeto a evaluación de impacto 
ambiental, deberá aportarse la declaración de impacto ambiental o el informe de impacto ambiental, 
según proceda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental. La obtención de la declaración o del informe de impacto ambiental deberá ser previa a 
la aprobación o autorización del proyecto, o bien, si procede, previa a la presentación de una 
declaración responsable o de una comunicación previa a las que se refiere el artículo 71 bis de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
6º. Documentación justificativa del empleo estable creado. 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.  
7º. Solicitud de pago conforme al anexo III de la convocatoria.
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:

00
09

59
02



Núm. 142  página 46  Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  26  de  julio  2016

(Página  13 de 14) 

Contenido de la memoria económica abreviada:

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

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 5 años a contar desde el pago 
final de la subvención. El incumplimiento de esta obligación será constitutivo de causa de reintegro. 
- Serán también causas de reintegro los incumplimientos puestos de manifiesto en los controles a 
posteriori realizados en virtud de lo establecido en el Reglamento de ejecución (UE) nº 809/2014 de la 
Comisión, o en virtud de constataciones puestas de manifiesto  por controles realizados conforme a las 
normas nacionales y/o comunitarias de aplicación. 
- 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 de empleo estable recogida en su solicitud y, en fase de justificación, no 
acredite el cumplimiento de dicho compromiso, 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:

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

- Instruir el procedimiento de sancionador:
La persona titular de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo de la 
Consejería de Turismo y Deporte

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