
Actualizado a: 17/07/2019

Se convocan para el ejercicio 2019, las ayudas previstas en la Orden 20 de febrero de 2017, por la que 
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, dirigidas al fomento de los servicios turísticos y creación de nuevos productos, en sus 
modalidades de crecimiento y consolidación de las empresas turísticas (Modalidad Pymetur) y creación 
de nuevas empresas turísticas (Modalidad Emprentur).
- Subvención  dirigida al fomento de los servicios turísticos y creación de nuevos productos en 
Andalucía (modalidad Creación de nuevas empresas turísticas-Emprentur)

Destinatarios: Las empresas que vayan a constituirse y se inscriban en el registro empresarial 
correspondiente y personas empresarias individuales autónomas

Información de interés

Ámbito gegráfico: Andalucía

Organismo: Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local

Administración: Junta de Andalucía

Plazo(s) de solicitud: 19/08/2019

Notas solicitud: Hasta el 19 de agosto de 2019

Tipo: Subvención

Importe: 1.000.000,00€

Notas: Crédito 2019: 1.000.000 euros

CEE: En el marco del Reglamento (UE) 1407/2013 de la Comisión, relativo a la 
aplicación de los artículos 107 y 108 de ayudas de minimis

Referencias de la publicación

- Orden 190703. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 136 de 17 de julio de 2019. 
(Convocatoria)
- Orden 190703. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 136 de 17 de julio de 2019. 
(Extracto)
- Orden 170220. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 41 de 2 de marzo de 2017. (Bases 
reguladoras)

Enlaces: https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/10390/datos-
basicos.html
https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/9901/datos-
basicos.html
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Sectores Subsectores Descriptores

Turismo Mejora de estructuras
Promoción turística

Actividades turísticas
Activos fijos inmateriales
Activos fijos materiales
Asistencia técnica
Creación de empresas
Emprendedores
Equipamiento
Equipamiento informático
Gastos de constitución
Gastos de funcionamiento
Servicios informáticos
Tecnologías de la información
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1. Disposiciones generales
CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA 

Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Orden de 3 de julio de 2019, por la que se convocan para el ejercicio 2019 

las ayudas previstas en la Orden de 20 de febrero de 2017, por la que se 

aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en 

régimen de concurrencia competitiva, dirigidas al fomento de los servicios 

turísticos y creación de nuevos productos, en sus modalidades de crecimiento 

y consolidación de las empresas turísticas (Modalidad Pymetur) y creación de 

nuevas empresas turísticas (Modalidad Emprentur).

La Consejería de Turismo y Deporte, mediante Orden de 20 de febrero de 2017, estableció 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, dirigidas al fomento de los servicios turísticos y creación de nuevos 
productos, en sus modalidades de crecimiento y consolidación de las empresas turísticas 
(Modalidad Pymetur) y creación de nuevas empresas turísticas (Modalidad Emprentur) 
(BOJA núm. 41, de 2 de marzo de 2017).

De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional primera de la citada orden, 
las convocatorias anuales para la concesión de subvenciones previstas en la misma se 
efectuarán mediante sucesivas órdenes de la persona titular de la Consejería competente 
en materia de turismo.

En consecuencia, en virtud de lo establecido en la Orden de 20 de febrero de 2017, 
de conformidad con el artículo 46.4 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el artículo 118 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, y de acuerdo con el artículo 26.2 de la Ley 9/2007, de 
22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en relación con el Decreto 
98/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería 
de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local,

D I S P O N G O

Primero. Convocatoria y aprobación de formularios.
1. Se convoca, para el ejercicio 2019, la concesión de subvenciones, en régimen de 

concurrencia competitiva, dirigidas al fomento de los servicios turísticos y creación de 
nuevos productos, en sus modalidades de crecimiento y consolidación de las empresas 
turísticas (Modalidad Pymetur) y creación de nuevas empresas turísticas (Modalidad 
Emprentur). La presente convocatoria se regirá por las bases reguladoras aprobadas 
mediante Orden de 20 de febrero de 2017 (BOJA núm. 41, de 2 de marzo de 2017).

2. Se aprueban los formularios que se indican y que constan como anexos a la 
presente orden, a los que deberán ajustarse las solicitudes presentadas y, en su caso, los 
trámites de audiencia, reformulación, aportación de documentación y aceptación: 

a) Formulario de solicitud (Anexo I).
b) Formulario para presentar alegaciones y para efectuar la aceptación, reformulación 

y la presentación de documentos (Anexo II).

Segundo. Financiación y cuantía de la convocatoria.
1. La línea de subvenciones dirigidas al fomento de los servicios turísticos y creación 

de nuevos productos, en sus modalidades de crecimiento y consolidación de las empresas 00
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turísticas (Modalidad Pymetur) y creación de nuevas empresas turísticas (Modalidad 
Emprentur) se financiará con cargo a las siguientes partidas presupuestarias:

a) Modalidad Pymetur: 0900170000- G/75D/77003/00 A1341001T1 2016000472, por 
un importe total de 2.000.000,00 de euros, de acuerdo con la siguiente distribución:

- Anualidad 2019: 1.500.000,00 euros. 
- Anualidad 2020: 500.000,00 euros.
b) Modalidad Emprentur: 0900170000- G/75D/77002/00 A1312067T1 2016000588, 

por un importe total de 1.000.000,00 de euros, de acuerdo con la siguiente distribución:
- Anualidad 2019: 750.000,00 euros. 
- Anualidad 2020: 250.000,00 euros.
2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 9.1 de la Orden de 6 de abril de 

2018, por la que se regula el procedimiento de gestión presupuestaria del gasto público 
derivado de las subvenciones otorgadas por la Administración de la Junta de Andalucía 
y sus agencias administrativas y de régimen especial, en aquellos casos en los que de 
conformidad con las bases reguladoras existiesen dos o más ámbitos territoriales y/o 
funcionales de concurrencia competitiva, la citada cuantía máxima se deberá distribuir 
entre dichos ámbitos en los importes que necesariamente debe indicar la convocatoria. 
Esta distribución podrá ser posteriormente modificada por parte del órgano que efectuó 
la convocatoria, en un acuerdo motivado adoptado con anterioridad al comienzo de la 
evaluación previa de las solicitudes presentadas, dándole difusión en los mismos medios 
de publicidad de aquélla.

Por su parte, los apartados 2.d) de los cuadros resumen de la Orden de 20 de 
febrero de 2017, establecen que los ámbitos territoriales y/o funcionales de concurrencia 
competitiva de estas subvenciones serán cada una de las Delegaciones Territoriales de la 
Consejería en su ámbito territorial, así como la Dirección General de Calidad, Innovación 
y Fomento del Turismo para proyectos que afecten a varias provincias.

Conforme a ello, la distribución de los créditos disponibles entre los distintos ámbitos 
territoriales establecidos en los citados apartados 2.d) será la siguiente:
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En todo caso, si tras la resolución de concesión existen sobrantes de los créditos 
estimados en alguno de sus ámbitos territoriales y/o funcionales, por el orden de 
prelación establecidos, y previa modificación de la distribución de los créditos aprobados, 
se podrá aprobar una resolución complementaria de concesión de la subvención 
que incluya solicitudes, respetando su orden de evaluación, de ámbitos territoriales y/
o funcionales de la misma convocatoria que, aún cumpliendo todos los requisitos, no 
hayan sido beneficiarias por agotamiento del crédito disponible en dichos ámbitos, de 
conformidad con lo que se establece en el apartado e) del artículo 10 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.

3. Excepcionalmente, a la cuantía total máxima fijada para cada ejercicio se podrán 
adicionar créditos que aunque no figuren inicialmente como disponibles en el Presupuesto 00
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en el momento de la convocatoria, se prevean obtener en cualquier momento anterior 
a la resolución de concesión, por depender de un aumento de crédito derivado de una 
generación, una ampliación o una incorporación de crédito. La efectividad de esta cuantía 
adicional, que no superará la cantidad de 2.000.000,00 de euros, para la modalidad 
Pymetur, y 1.000.000,00 de euros, para la modalidad Emprentur, será establecida 
mediante una declaración de disponibilidad del crédito con anterioridad a la resolución de 
concesión de subvención y será realizada por orden de la persona titular de la consejería 
competente en materia de turismo.

La declaración del aumento del crédito se publicará por quien lleva a cabo la presente 
convocatoria y por el mismo medio que ésta, sin que tal publicidad lleve aparejado la 
apertura de un nuevo plazo de presentación de solicitudes, ni el inicio de un nuevo 
cómputo de plazo para adoptar y notificar la resolución correspondiente.

Tercero. Solicitudes y plazo de presentación.
1. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día 

siguiente al que se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el extracto 
previsto en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. Cuando durante el plazo de presentación una entidad interesada presente 
varias solicitudes de ayuda, se considerará que la última presentada en plazo anula a 
todas las anteriores.

2. Las solicitudes deberán cumplimentarse preferentemente a través de las 
direcciones https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/9901/datos-basicos.
html y https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/10390/datos-basicos.html, 
irán dirigidas a la persona titular del órgano indicado en el apartado 10.b), y se presentarán 
en los lugares indicados en el apartado 10.c), ambos del cuadro resumen de las bases 
reguladoras aprobadas mediante la Orden de 20 de febrero de 2017.

Cuarto. Efectos.
La presente orden surtirá efectos a partir del día siguiente al que se publique en el Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía el extracto previsto en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003.

Sevilla, 3 de julio de 2019

JUAN ANTONIO MARÍN LOZANO
Vicepresidente de la Junta de Andalucía
y Consejero de Turismo, Regeneración,

Justicia y Administración Local
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1. Disposiciones generales

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA 

Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Extracto de la Orden de 3 de julio de 2019, por la que se convocan para el 

ejercicio 2019 las ayudas previstas en la Orden de 20 de febrero de 2017, por 

la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, 

en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas al fomento de los servicios 

turísticos y creación de nuevos productos, en sus modalidades de crecimiento 

y consolidación de las empresas turísticas (Modalidad Pymetur) y creación de 

nuevas empresas turísticas (Modalidad Emprentur).

BDNS (Identif.):

- 465277, 465280 (Modalidad Pymetur).

- 465279 (Modalidad Emprentur).

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria 

cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 

(http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/es/index) y en Boletín Oficial de la Junta de 

Andalucía. 

Primero. Convocatoria.

Se convocan para el ejercicio 2019, las ayudas previstas en la Orden de 20 de febrero 

de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, 

en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas al fomento de los servicios turísticos y 

creación de nuevos productos, en sus modalidades de crecimiento y consolidación de 

las empresas turísticas (Modalidad Pymetur) y creación de nuevas empresas turísticas 

(Modalidad Emprentur) (BOJA núm. 41, de 2 de marzo de 2017).

Segundo. Personas beneficiarias.

- Modalidad Pymetur: Microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) 

andaluzas ya constituidas

- Modalidad Emprentur: Las empresas que vayan a constituirse y se inscriban en el 

registro empresarial correspondiente, o en el caso de personas empresarias individuales 

autónomas, se den de alta en el Impuesto de Actividades Económicas, con posterioridad a 

la solicitud de ayuda y con anterioridad a la fecha de la resolución de la misma, y siempre 

y cuando el proyecto se desarrolle en Andalucía.

Tercero. Objeto. 

- Modalidad Pymetur: Crecimiento y consolidación de las empresas turísticas 

andaluzas con la finalidad de mejorar su competitividad y productividad, así como facilitar 

su modernización y las prácticas innovadoras. A tal efecto, serán objeto de subvención 

aquellas inversiones de creación, mejora y modernización de establecimientos de 

alojamiento turístico, viviendas turísticas de alojamiento rural, establecimientos 

relacionados con segmentos turísticos emergentes (turismo gastronómico, cultural, 

industrial, turismo de salud, turismo activo, entre otros) y con la industria del ocio y el 

entretenimiento que puedan tener una incidencia significativa en la atracción de turistas, 

agencias de viaje, servicios de información turística, creación de rutas, itinerarios y 

circuitos turísticos ligados a la gastronomía, la naturaleza, la cultura y el deporte, creación 

de productos turísticos e instalación, mejora de la accesibilidad y modernización de 

chiringuitos. 0
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- Modalidad Emprentur: Actuaciones encaminadas a la creación, constitución y puesta 

en funcionamiento nueva empresa turística en Andalucía: creación de establecimientos, 

nuevos productos, servicios y empresas innovadoras como las relacionadas con 

actividades turísticas saludables y vinculadas con el bienestar de las personas, turismo 

cultural, el turismo gastronómico, entre otros, o relacionados con la industria del ocio y el 

entretenimiento que puedan tener una incidencia significativa en la atracción de turistas.

Cuarto. Bases reguladoras.

La presente convocatoria se regirá por las bases reguladoras contenidas en la Orden 

de 20 de febrero de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 

de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas al fomento de los 

servicios turísticos y creación de nuevos productos, en sus modalidades de crecimiento 

y consolidación de las empresas turísticas (Modalidad Pymetur) y creación de nuevas 

empresas turísticas (Modalidad Emprentur) (BOJA núm. 41, de 2 de marzo de 2017).

Quinto. Importe.

La financiación de estas subvenciones se realizará con cargo al crédito consignado 

en las partidas presupuestarias siguientes:

- Modalidad Pymetur: 0900170000- G/75D/77003/00 A1341001T1 2016000472, por 

un importe de 2.000.000,00 de euros.

- Modalidad Emprentur: 0900170000- G/75D/77002/00 A1312067T1 2016000588, por 

un importe de 1.000.000,00 de euros.

Excepcionalmente, a la cuantía total máxima fijada para cada ejercicio se podrán 

adicionar créditos que aunque no figuren inicialmente como disponibles en el Presupuesto 

en el momento de la convocatoria, se prevean obtener en cualquier momento anterior 

a la resolución de concesión, por depender de un aumento de crédito derivado de una 

generación, una ampliación o una incorporación de crédito. La efectividad de esta cuantía 

adicional no superará la cantidad de 2.000.000,00 de euros, para la modalidad Pymetur, 

y 1.000.000,00 de euros, para la modalidad Emprentur, y será establecida mediante una 

declaración de disponibilidad del crédito con anterioridad a la resolución de concesión de 

subvención y será realizada por orden de la persona titular de la consejería competente 

en materia de turismo.

Sexto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, a contar desde el día 

siguiente al que se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el presente 

extracto previsto en el art. 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones.

Séptimo. Otros datos.

Tanto la solicitud, como el formulario de alegaciones, aceptación, reformulación y 

presentación de documentos, así como el de solicitud de pago a los que se refiere la orden 

de convocatoria, figuran publicados en el presente Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 

junto con la convocatoria y se podrán obtener en la siguientes direcciones electrónicas: 

https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/9901/datos-basicos.html 

y https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/10390/datos-basicos.html, así 

como en las sedes de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo 

de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local y de las 

Delegaciones Territoriales de la Consejería. También se podrá acceder a los indicados 

formularios a través del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.

JUAN ANTONIO MARÍN LOZANO

Vicepresidente de la Junta de Andalucía

y Consejero de Turismo, Regeneración,

Justicia y Administración Local
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1. Disposiciones generales
CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE

Orden de 20 de febrero de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras 

para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 

dirigidas al fomento de los servicios turísticos y creación de nuevos productos, 

en sus modalidades de crecimiento y consolidación de las empresas turísticas 

(Modalidad Pymetur) y creación de nuevas empresas turísticas (Modalidad 

Emprentur).

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.

Esta Consejería considera que uno de los objetivos estratégicos que debe tenerse 
presente en el ejercicio de sus competencias ha de ser el de contribuir a aumentar la 
competitividad de la economía regional mediante el apoyo y refuerzo de las Pymes 
turísticas, en tanto principales instrumentos de atracción de visitantes a nuestra región 
y de generación de empleo en nuestra Comunidad Autónoma. Se ha de buscar, en 
consecuencia, que las Pymes puedan crecer en tamaño, fuerza y valor añadido, 
mejorándose su productividad y competitividad, dando mayor soporte a las mismas para 
la creación y desarrollo de nuevos productos turísticos que contribuyan a mejorar el 
atractivo del destino y a la desestacionalización de la actividad. 

Igualmente, esta Consejería ha constatado la necesidad de mejorar el acceso a la 
financiación para las iniciativas turísticas emprendedoras e innovadoras, considerándose 
prioritario incrementar el número de empresas turísticas, facilitar la puesta en el mercado 
de productos turísticos innovadores, estimulando la creación de empresas turísticas 
generadoras de empleo y riqueza, y mejorando de tal forma la competitividad del sector. 

Esta Orden da cumplimiento a los principios de publicidad, libre concurrencia y 
objetividad exigidos en el Título VII 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, 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 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 00
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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. En este sentido, entre los criterios de valoración de las 
distintas solicitudes se ponderará el hecho de que el proyecto para el cual se solicite la 
subvención introduzca medidas o acciones positivas para las mujeres.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 124.2 del Texto Refundido de la Ley 
General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y en el artículo 18.2 del Decreto 
282/2010, de 4 de mayo, y a efectos de comprobar que no concurre en la entidad 
beneficiaria la circunstancia establecida en el artículo 13.2.e) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, la persona o entidad beneficiaria deberá acreditar, 
antes de proponerse el pago, que se halla 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.

La presente 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 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.

Las ayudas contenidas en esta Orden dirigidas al crecimiento y consolidación de las 
empresas turísticas (Modalidad Pymetur) quedan sometidas al Reglamento (UE) núm. 
651/2014, de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas 
categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 
107 y 108 del Tratado de la Unión Europea. Por su parte, las ayudas dirigidas a la creación 
de nuevas empresas turísticas (Modalidad Emprentur) quedan sometidas al régimen de 
ayudas de mínimis, en los términos establecidos en el Reglamento (UE) núm. 1407/2013, 
de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 
108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mínimis.

A la vista de lo anterior y de conformidad con lo establecido en dichas disposiciones y 
en el Título VII del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta 
de Andalucía, y de conformidad con lo previsto en el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 
de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y del 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, dirigidas al fomento de los servicios turísticos y creación 
de nuevos productos, en sus modalidades crecimiento y consolidación de las empresas 
turísticas (Modalidad Pymetur) y creación de nuevas empresas turísticas (Modalidad 
Emprentur), cuyos cuadros resumen se insertan a continuación. 00
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2. En la medida de que las bases que aquí 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), 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 primera. 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.

Disposición adicional segunda. Régimen de mínimis.
Las ayudas contenidas en esta Orden dirigidas a la creación de nuevas empresas 

turísticas (Modalidad Emprentur) quedan sometidas al régimen de ayudas de mínimis, 
en los términos establecidos en el Reglamento (UE) núm. 1407/2013, de la Comisión, de 
18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mínimis. Esta circunstancia se 
hará constar expresamente en las resoluciones de concesión de las ayudas. Por lo tanto, 
la ayuda total de mínimis concedida a una empresa no será superior a 200.000 euros, 
durante un período de tres ejercicios fiscales, o a 100.000 en el supuesto de una ayuda 
concedida a una empresa que opere en el sector del trasporte por carretera.

Disposición derogatoria única. 
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.
Se faculta a la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo para 

cuantas actuaciones sean necesarias para el cumplimiento y aplicación de esta Orden. 

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 20 de febrero de 2017

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,dirigida al fomento de los servicios turísticos y 
creación de nuevos productos (modalidad Crecimiento y Consolidación PYMETUR).

1.- Objeto (Artículo 1):
Establecimiento de bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva dirigidas a las microempresas, pequeñas y medianas empresas(PYME)andaluzas, con la finalidad 
de mejorar su competitividad y productividad, así como facilitar su modernización y las prácticas 
innovadoras que se pongan en marcha por las mismas. 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:

En todo caso, sólo se podrán considerar proyectos subvencionables los proyectos de inversión inicial, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 114/2014, de 22 de julio, por el que se establece el 
marco regulador de las ayudas a empresas que se concedan por la Administración de la Junta de Andalucía 
para la realización de Inversiones de Finalidad Regional. A tal efecto, se entiende por inversión inicial: 
a) Una inversión en activos materiales e inmateriales relacionada con:
1º. La creación de un nuevo establecimiento. 
2º. La ampliación de la capacidad de un establecimiento existente. 
3º. La diversificación de la producción de un establecimiento en productos que anteriormente no se 
producían en el establecimiento, o 
4º. Una transformación fundamental en el proceso global de producción de un establecimiento existente, o 
b) Una adquisición de activos vinculados directamente a un establecimiento, siempre que este
establecimiento haya cerrado, o lo hubiera hecho de no haber sido adquirido, y sea adquirido por un 
inversor no relacionado con el vendedor; la mera adquisición de las acciones de una empresa no se 
considera inversión inicial. 

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. 

A los efectos de la presente Orden, serán objeto de subvención los conceptos que se engloben en alguno de 
los apartados que a continuación se relacionan, que sean desarrollados por microempresas, pequeñas y 
medianas empresas(PYME)andaluzas, y siempre y cuando el proyecto tenga la consideración de subvencionable 
en los términos arriba indicados:  

1. Establecimientos de alojamiento turístico.
a) Establecimientos hoteleros:
a.1. Mejora y modernización de los establecimientos, priorizándose las necesarias para la obtención de 
categoría superior a tres estrellas y las dirigidas a incrementar la información y la accesibilidad 
(adaptación de espacios para personas discapacitadas; actuaciones dirigidas a fomentar 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; aumentar el número de 
habitaciones para personas discapacitadas por encima de lo exigido por la normativa vigente; la creación 
de itinerarios accesibles dentro de establecimientos de alojamiento turístico; o la implantación de  
sistemas de señalización acústica y visual, entre otros).  
a.2. La creación de instalaciones que contribuyan a diversificar y cualificar la oferta de servicios 
complementarios y de ocio. 
a.3. Creación de establecimientos hoteleros rurales de categoría cuatro estrellas o superior.  

b) Campamentos de Turismo:
Mejora y modernización de las instalaciones fijas de uso colectivo, accesos, viales, aparcamientos, 
cerramientos, sistemas de seguridad, instalación eléctrica, agua potable, servicios higiénicos y 
tratamiento y eliminación de residuos sólidos y aguas residuales, que se concreten en alguna de las 
siguientes actuaciones: 
b.1. Las dirigidas a incrementar la categoría del establecimiento.  
b.2. Las dirigidas a incrementar la accesibilidad (adaptación de espacios para personas discapacitadas; 
actuaciones dirigidas a fomentar 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; la creación de itinerarios accesibles dentro de establecimientos de alojamiento 
turístico; o la implantación de  sistemas de señalización acústica y visual, entre otros)   
b.3. Establecimiento y mejora de la señalización interior.  
b.4. Recuperación y tratamiento paisajístico, adecuando las instalaciones al  entorno.  

c) Establecimientos de apartamentos turísticos y casas rurales.
Creación, ampliación, mejora y modernización de establecimientos de apartamentos turísticos y de casas 
rurales, en los supuestos siguientes:  
c.1. El acondicionamiento de conjuntos arquitectónicos singulares para su aprovechamiento turístico y la 
reforma y acondicionamiento de edificaciones tradicionales para su integración en la oferta reglada.  
c.2. Las dirigidas a incrementar la categoría del establecimiento.  
c.3. Las dirigidas a incrementar la accesibilidad (adaptación de espacios para personas discapacitadas; 
actuaciones dirigidas a fomentar 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; la creación de itinerarios accesibles dentro de establecimientos de alojamiento 
turístico; o la implantación de  sistemas de señalización acústica y visual, entre otros).  
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c.4. La creación de instalaciones que contribuyan a diversificar y cualificar la oferta de servicios 
complementarios y de ocio.  

2. iviendas turísticas de alojamiento rural: Reformas para su transformación en establecimiento de
alojamiento turístico rural. 
3. Establecimientos relacionados con segmentos turísticos emergentes (turismo gastronómico, cultural,
industrial, turismo de salud, turismo activo, entre otros)y con la industria del ocio y el entretenimiento 
que puedan tener una incidencia significativa en la atracción de turistas:  
a) Creación, mejora y modernización de estos establecimientos.
b) Mejora de la accesibilidad (adaptación de espacios para personas discapacitadas; actuaciones dirigidas
a fomentar 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; la creación de itinerarios accesibles dentro de establecimientos de alojamiento turístico; o la 
implantación de  sistemas de señalización acústica y visual, entre otros).  

4. Agencias de viaje.
a) Modernización tecnológica.
b) Mejora de la accesibilidad.

5. Servicios de información turística:
a) Modernización tecnológica.
b) Mejora de la accesibilidad.

6. Creación de rutas, itinerarios y circuitos turísticos ligados a la gastronomía, la naturaleza, la
cultura y el deporte.  

7. Creación de productos turísticos.

a) Proyectos e iniciativas concretas tendentes a  aumentar los índices de ocupación en las temporadas baja
y a combatir la estacionalidad  
b) Creación y/o diversificación de nuevos productos que permitan reforzar los mercados tradicionales,
tanto el nacional como el internacional, apostando por segmentos de alta rentabilidad y con gran potencial 
de crecimiento,  desde el punto de vista turístico.  
c) Creación de productos turísticos accesibles dirigidos a personas con discapacidad

. Instalación, mejora de la accesibilidad y modernización de chiringuitos (establecimientos expendedores
de comidas y bebidas al servicio de la playa).  

2.b) osibili a  e e o ulaci n e solicitu es:
o.

.

2.c) osibili a  e solicita  os o s subvenciones. 
o.

. e o:

olo se pue e opta  a una e ellas.

s posible opta  a las si uientes subvenciones: 

n el supuesto e ue las pe sonas o enti a es solicitantes no a an e p esa o su opci n en pla o  se enten e  ue an opta o po :

2. ) bitos te ito iales o uncionales e co petitivi a :
a Co uni a  ut no a n alu a.

a p ovincia: Cada una de las Delegaciones Territoriales en su ámbito territorial.

t o bito te ito ial: La Comunidad Autónoma Andaluza para proyectos que afecten a varias provincias

t o bito uncional:

.- R i en jurídico específico aplicable (Artículo 2):
o se establece.

. Con ca cte  espec ico  las p esentes subvenciones se e i n po  las no as ue se ui a ente se elacionan:
 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. 10 3/2006 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. 10 0/2006. 
 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 y sus 
posteriores modificaciones. 
 Orden FP/1 7 /2016, de 2  de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los gastos 
subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el período 
2014 2020. 00
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 Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía. 
 Decreto 114/2014, de 22 de julio, por el que se establece el marco regulador de las ayudas a 
empresas que se concedan por la Administración de la Junta de Andalucía para la realización de 
Inversiones de Finalidad Regional. 
 Decreto 115/2014, de 22 de julio, por el que se establece el marco regulador de las ayudas que se 
concedan por la Administración de la Junta de Andalucía para promover el desarrollo de las actividades 
económicas de las pequeñas y medianas empresas. 
 Decreto 1 /2016, de 20 de diciembre, por el que se modifican diversos Decretos por los que se 
establece el marco regulador de las ayudas que se concedan por la Administración de la Junta de 
Andalucía y sus Entidades Instrumentales a Empresas.

.- Personas o entidades ue pueden solicitar las subvenciones, re uisitos ue deben reunir, periodo de anteni iento y 
e cepciones (Artículo ):

.a) e sonas o enti a es ue pue en solicita  las subvenciones  e uisitos ue eben euni :
.a). . o n solicita  las subvenciones ob eto e las p esentes bases e ula o as las si uientes pe sonas o enti a es:

Microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME)andaluzas.  
En todo caso, se entiende por tales aquéllas que cumplan los requisitos establecidos en el Anexo I del 
Reglamento (UE) núm. 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran 
determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 
107 y 10  del Tratado de la Unión Europea. De acuerdo con el citado reglamento, la categoría de 
microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) está constituida por las empresas que ocupan a menos 
de 250 personas y su volumen de negocios anual no exceda de 50 millones de euros o cuyo balance general 
anual no exceda de 43 millones de euros.  

Sin perjuicio de la declaración sobre la condición de Pyme que haya de presentar la persona o entidad 
solicitante, y a los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, las entidades solicitantes deberán 
presentar documentación acreditativa de su condición de Pyme, que podrá consistir en documentos TC2 de 
la Tesorería General de la Seguridad Social en los que aparezca la cifra total de personas trabajadoras 
de la entidad, alances de situación y Cuentas de Pérdidas y Ganancias, o cualquier otra documentación 
que así lo acredite y se solicite a tal efecto, tanto de la empresa solicitante como de las asociadas o 
vinculadas a la misma, en su caso. 

Los datos seleccionados para el cálculo del personal y los importes financieros serán los 
correspondientes al último ejercicio contable cerrado, si bien se deberán aportar igualmente los 
relativos al ejercicio contable inmediatamente anterior. En empresas que no hayan cerrado aún sus 
cuentas por primera vez, se utilizarán datos basados en estimaciones fiables realizadas durante el 
ejercicio financiero. 

uedan expresamente excluidas de esta Orden las sociedades civiles, las comunidades de bienes, así como 
cualquier otra agrupación de personas físicas, que aun careciendo de personalidad jurídica, puedan 
llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos, o se encuentren en la situación que motiva 
la concesión de la subvención. 
o podrán acogerse a los incentivos objeto de esta Orden aquellas empresas que reúnan alguno de los 
siguientes requisitos: 
a) ue tengan la condición de empresas en crisis, de acuerdo con la definición establecida en el
Reglamento (UE) núm. 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014. 
b) ue estén sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que
haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior. 
c) ue hayan puesto fin a una actividad idéntica o similar en el Espacio Económico Europeo durante los
dos años anteriores a su solicitud de ayuda o que, en el momento de la presentación de la solicitud de 
ayuda, tenga planes concretos para poner fin a dicha actividad en un plazo máximo de dos años después 
de que la inversión inicial para la que se solicita la ayuda se haya completado en Andalucía. 
La acreditación de la no concurrencia de los requisitos previstos en el párrafo anterior podrá 
realizarse mediante la cumplimentación por la entidad solicitante de una declaración responsable con el 
contenido previsto en el correspondiente Anexo que se apruebe con la convocatoria.
.a).2 . e uisitos ue eben euni  uienes soliciten la subvenci n:

Podrán solicitar la subvención las PYME con establecimiento operativo en Andalucía, siempre que el 
ejercicio de la actividad subvencionada se desarrolle en dicho territorio. Estos requisitos deberán ser 
debidamente acreditados por la entidad solicitante en el momento de la presentación de la solicitud de 
ayuda.

.b) e io o o pe io os u ante los ue eben antene se los e uisitos:
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 
completa justificación de la subvención concedida.
.c) t as ci cunstancias  p evistas en no as auton icas  estatales con an o e le   en las no as e la ni n u opea  ue 

i pi en obtene  la con ici n e pe sona o enti a  bene icia ia:
o se establecen

. ) cepciones a las p o ibiciones pa a obtene  la con ici n e pe sona o enti a  bene icia ia:
o se establecen.

e establecen las si uientes e cepciones al a t culo . . el e to ticula o:

5.- Cuantía de las subvenciones y astos subvencionables (Artículo ).
.a) Cuant a:

o centa e i o e la subvenci n: 

Cuant a i a e la subvenci n: 

Cuant a ni a e la subvenci n: 
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po te cie to:

t a o a: Tratándose de microempresas y pequeñas empresas, hasta el 45  de la inversión aceptada;
tratándose de medianas empresas, hasta el 35  de la inversión aceptada. En ambos casos, 
con el límite de 200.000 euros por solicitud y proyecto subvencionable. 
Para los gastos contemplados en el apartado 5.c).1º, b)y f) (trabajos de proyecto y 
dirección facultativa, y gastos de asesoramiento), la subvención podrá alcanzar el 50  de 
los gastos referenciados.

.b) osibili a  e p o ateo:
o.

. l i po te estina o a estas subvenciones se  p o atea o aplican o la s si uiente s e la s:

.c). . astos subvencionables:
a) Construcciones, excluidos la adquisición de terrenos.
b) Trabajos de proyecto y dirección facultativa.
c) Mobiliario e instalaciones.
d) Sistemas de información, soft are y equipos informáticos (hard are).
e) Maquinaria y equipos.
f) Gastos de asesoramiento.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 114/2014, para que los proyectos puedan ser 
financiados deberán cumplir los siguientes requisitos: 
a) Los proyectos deberán ser considerados viables desde el punto de vista técnico, económico y
financiero. 
b) La aportación mínima del beneficiario será del 25  de la inversión incentivable, libre de toda
ayuda, incluida la ayuda de mínimis. 
c) La ayuda deberá tener un efecto incentivador.  Se considerará que las ayudas tienen un efecto
incentivador si, antes de que se produzca el inicio de los trabajos, el beneficiario ha presentado por 
escrito una solicitud de ayuda que deberá contener al menos: 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 financiación pública necesaria para el proyecto. 

En todo caso, toda inversión inicial emprendida por el mismo beneficiario (a nivel de grupo) en un 
período de tres años a partir de la fecha de inicio de los trabajos en otra inversión que recibe ayuda 
en la misma provincia se considerará parte de un proyecto de inversión único. Cuando tal proyecto de 
inversión único sea un gran proyecto de inversión, el total de la ayuda para el proyecto de inversión 
único no superará el importe máximo de ayuda para grandes proyectos de inversión. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 5.3 del Decreto 114/20134 serán incentivables tanto 
activos o bienes adquiridos nuevos, como los usados siempre que en este último caso hayan sido 
adquiridos en condiciones de mercado y deduciendo aquellos activos para cuya adquisición el 
transmitente hubiera recibido ayudas. 

Igualmente, de acuerdo con el apartado 5 del artículo 5 del citado Decreto, en el caso de la 
adquisición de activos de un establecimiento, únicamente deberán tomarse en consideración los costes de 
la adquisición de activos a terceros no relacionados con el comprador. La operación tendrá lugar en 
condiciones de mercado. Cuando ya se haya concedido ayuda para la adquisición de activos antes de su 
compra, los costes de esos activos deberán deducirse de los costes incentivables relacionados con la 
adquisición de un establecimiento. En el caso de la transmisión de una pequeña empresa a favor de la 
familia del propietario o propietarios originales o a favor de antiguos empleados, no se aplicará la 
condición de que los activos sean adquiridos a terceros no relacionados con el comprador. La 
adquisición de acciones no constituye inversión inicial.  

En el caso de ayudas concedidas para una transformación fundamental en el proceso de producción, 
los costes subvencionables deberán superar la amortización de los activos relativos a la actividad que 
se va a  modernizar en los tres ejercicios fiscales anteriores. 

En el caso de ayudas concedidas para una diversificación de un establecimiento existente, los costes 
subvencionables deberán superar como mínimo el 200  del valor contable de los activos que se  
reutilizan, registrados en el ejercicio fiscal anterior al inicio de los trabajos. 

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 I A. 

Tratándose de los gastos señalados en el apartado b) y f), y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 
115/2014, de 22 de julio, solo serán incentivables en la medida de que dichos servicios sean prestados 
por consultores externos a la entidad beneficiaria, y que los mismos no consistan en actividades 
permanentes o periódicas ni relacionados con los gastos de explotación normales de la empresa (como son 
servicios rutinarios de asesoría fiscal, servicios jurídicos periódicos o los de publicidad)

.c).2 . osibili a  e co pensa  astos subvencionables:
o.

. e po n co pensa  los si uientes astos subvencionables:
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o centa e i o ue se pe ite co pensa :

o centa e i o:

l po centa e i o se in ica  en la esoluci n e concesi n.

. ) Costes in i ectos:
o se n subvencionables costes in i ectos.

C ite ios e i putaci n  to o e asi naci n e los is os:

acci n el coste total ue se consi e a coste in i ecto i putable a la activi a  subvenciona a:

.e) la o ent o el ue eben abe se eali a o los astos subvencionables:
Desde la fecha de la presentación de la solicitud de ayuda hasta la fecha que se establezca en la 
resolución de concesión.

. ) Consi e aci n e asto eali a o  en subvenciones ue no se encuent en inancia as con on os e la ni n u opea:
e consi e a asto eali a o el ue a si o e ectiva ente pa a o con ante io i a  a la inali aci n el pe o o e usti icaci n.

e consi e a asto eali a o:

. ) e io o u ante el ue se ebe estina  los bienes al in conc eto:
Las  inversiones a realizar deberán mantenerse y dedicarse a los fines previstos en la solicitud y 
concesión durante un período de, al menos, 3 años desde la finalización de su ejecución. El 
incumplimiento de esta obligación será constitutivo de causa de reintegro.

. ) e las especiales en ate ia e a o ti aci n:
o.

. e establecen las si uientes e las especiales:

.i) osibili a  e aco e se al i en e ni is:
o.

. bse vaciones  en su caso:

.- R i en de control (Artículo 5):
iscali aci n p evia.

Cont ol inancie o.

7.- inanciación y r i en de co patibilidad de las subvenciones (Artículo ).
.a) po taci n e on os p opios:

o se e i e la apo taci n e on os p opios.

a apo taci n e on os p opios po  la pe sona o enti a  bene icia ia pa a inancia  la activi a  subvenciona a se  al enos  e:
La aportación de fondos propios por la persona beneficiaria para financiar la actividad subvencionada 
será, al menos, del 25  de la inversión subvencionable, libre de toda ayuda, incluida la de mínimis, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.1.b) del Decreto 114/2014, de 22 de julio.

.b) Co patibili a  con ot as subvenciones  a u as  in esos o ecu sos pa a la is a inali a  p oce entes e cuales uie a inist a
ciones o entes p blicos o p iva os  nacionales  e la ni n u opea o e o anis os inte nacionales:

. bse vaciones  en su caso:

o.

.c) nc e ento el i po te e la subvenci n conce i a con los en i ientos inancie os ue se ene en po  los on os lib a os:
.

o.

. ) a ticipaci n en la inanciaci n e las subvenciones:
inist aci n e la unta e n aluc a. o centa e:

a ni n u opea pa ticipa  a t av s el on o: FEDER (P.O.FEDER Andalucía 2014 2020)  en la inanciaci n e estas subvenciones.

o centa e: 0

inist aci n ene al el sta o. o centa e:

t a s pa ticipaci n es e anos  o anis os o enti a es e e ec o p blico: 

o centa e:

.- Entidad es colaboradora s (Artículo 7).
.a). a ticipaci n e enti a es colabo a o a s:

o.

. 

enti icaci n: 

e i enti ica  en la co espon iente convocato ia.
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.b). e uisitos ue eben euni  la s enti a es colabo a o a s:

.c). e io o u ante el ue eben antene se los e uisitos:

. ). cepciones a las p o ibiciones pa a obtene  la con ici n e enti a es colabo a o a s:
o se establecen.

e establecen las si uientes e cepciones al a t culo .  el e to ticula o:

.e). Con iciones e solvencia  e icacia:
o se establecen.

e establecen las si uientes con iciones: 

. ). a ticula i a es  conteni o ue  en su caso  se establecen pa a el convenio e colabo aci n o cont ato:
o se establecen.

e establecen las si uientes:

. ). unciones  obli aciones e la s enti a es colabo a o a s:

9.-Posibilidad de subcontratación (Artículo ):
. o centa e i o: 0  de la actividad subvencionada

o.

10.- Solicitudes (Artículos 10, 11, 1  y 17):
.a). btenci n el o ula io:

n el olet n icial e la unta e n aluc a.

n el o tal e la inist aci n e la unta e n aluc a.

n la si uiente i ecci n elect nica: .juntadeandalucia.es/turismoydeporte/oficinavirtual

n las se es e los si uientes anos: En la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo de la
Consejería de Turismo y Deporte, en las Delegaciones Territoriales de la 
Consejería de Turismo y Deporte y través del Sistema acional de Publicidad 
de Subvenciones. 

n los si uientes lu a es:

.b). ano al ue se i i i n las solicitu es:
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, salvo que el ámbito 
de dicha actuación sea supraprovincial, en cuyo caso se dirigirá a la persona titular de la Dirección 
General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo de la Consejería de Turismo y Deporte.
.c) u a es  e ist os on e se po n p esenta  las solicitu es:

clusiva ente en el e ist o lect nico e la inist aci n e la unta e n aluc a  a t av s e la si uiente i ecci n elect nica: 

n cual uie a e los e ist os si uientes:

n el e ist o lect nico e la inist aci n e la unta e n aluc a  a t av s e la si uiente i ecci n elect nica: 
.juntadeandalucia.es/turismoydeporte/oficinavirtual

n los lu a es  e ist os p evistos en el a t culo .  e la e  2  e 2  e novie b e  e i en u ico e las inist aciones 
blicas  el oce i iento inist ativo Co n  en el a t culo 2.2 e la e  2  e 22 e octub e  e la inist aci n e la unta 

e n aluc a.
11.- Pla o para la presentación de solicitudes (Artículo 12):

l pla o e p esentaci n e solicitu es se establece  en la convocato ia.

l pla o e p esentaci n e solicitu es es: 

12.- Criterios de valoración (Artículo 1 ):
2.a) C ite ios e valo aci n po  o en ec eciente e i po tancia   su pon e aci n:
CRITERIO I. ALORACI  E  ASE A LA LOCALI ACI  DEL PROYECTO Y AL SOLICITA TE 

A)Empresas que en el momento de presentación de la solicitud de ayuda dispongan de una plantilla con
contrato indefinido mayor al 70 . 5 puntos. 
Se entiende por contratación por tiempo indefinido la que se concierte 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. 
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)Empresas cuya tasa de empleo neto equivalente en los dos últimos años se haya incrementado en, al
menos, un 20 .3 puntos. 

C) Empresas que asuman el compromiso de mejorar las condiciones socio laborales de las personas
trabajadoras de la entidad solicitante, respecto de las recogidas en los correspondientes convenios 
colectivos provinciales o sectoriales. 
1º. Si la entidad solicitante aporta compromiso concreto y detallado de mejora de las condiciones de 
trabajo y productividad recogidas en el correspondiente convenio colectivo de aplicación. 3 puntos.  

D) En función del número de trabajadoras de la empresa en el momento de la presentación de la solicitud
de ayuda. 
1º. Si el 50  o más puestos de trabajo de la empresa están ocupados por mujeres. 2 puntos 

E)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 15 /2002 de 2  de 
mayo, de Municipios Turísticos. 

F) En función de la solvencia económica de la entidad solicitante (volumen anual de negocios en el
ejercicio anual anterior al de la solicitud) 
1º. Si el volumen de negocios es superior a 200.000,00 euros. 2 puntos 
2º. Si el volumen de negocios es superior a 100.000,00 euros e igual o inferior a 200.000, euros. 1 
punto. 

G) En función de la solvencia técnica de la entidad solicitante.
1º. Experiencia en el sector turístico. 1 punto por cada año, con un máximo de 5 puntos. 

) En función de las certificaciones de calidad de la entidad solicitante.
1º. Si tiene implantado un Sistema Integral de Calidad Turística en Destino (SICTED). 3 puntos. 
2º. Si cuentan con un Certificado de Calidad Turística Marca . 2 puntos. 
3º. Si cuentan con algún otro Certificado de Calidad (ISO, U E,etc.). 1 punto. 

CRITERIO II. ALORACI  E  ASE AL PROYECTO. 
A) olumen de empleo estable creado
1º. Se crean tres o más puestos de empleo estable. 3 puntos. 
2º. Se crean uno o dos puestos de empleo estable. 2 puntos. 
úmero 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. 

) El proyecto contribuye a la integración social
1º. El proyecto incluye actuaciones que mejoren la accesibilidad global del destino. 2 puntos. 
Se entiende que se llevan a cabo actuaciones que mejoren la accesibilidad global 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. 

C) El proyecto contribuye a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
1º. El proyecto introduce medidas o acciones positivas para las mujeres. 2 puntos. 
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 claro y documentado 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)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 punto. 
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. 

E) Carácter innovador del proyecto
1º. El proyecto incluye acciones innovadoras (desarrollo de nuevos productos, modernización de sistemas 
y tecnologías). 1 punto. 

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, con indicación expresa del 
porcentaje de ahorro energético que implicará la aplicación de dichas medidas al final de la actuación. 
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SUMA FI AL M IMA DE CRITERIOS DE ALORACI : 40 PU TOS 
PU TUACI  M IMA PARA PODER SER E EFICIARIO DE AYUDA: 10 PU TOS

2.b) io i aci n en caso e e pate:
Si por aplicación de los criterios de valoración se alcanzase la misma puntuación en dos o más 
solicitudes de una misma medida y tipo de beneficiario 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 que mayor 
cantidad de puestos de trabajo de carácter indefinido genere.

1 .- r anos co petentes (Artículo 15):
r ano s instructor es: 

Delegaciones Territoriales de la Consejería de Turismo y Deporte en sus respectivos ámbitos 
territoriales, o la persona titular de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo 
cuando dicho ámbito sea supraprovincial.

e s e las unciones e nst ucci n le co espon e las si uientes unciones:

valuaci n e las solicitu es.

opuesta p ovisional e esoluci n.

n lisis e las ale aciones  ocu entaci n p esenta a.

opuesta e initiva e esoluci n.

t as unciones:

r ano s co petente es para resolver: Delegaciones Territoriales o Dirección General competente , ue actuar n:

n uso e las co petencias at ibui as po  el a t culo: e

o  ele aci n e: La persona titular Consejería de Turismo y Deporte

r ano s cole iado s: 
o.

. eno inaci n:  COMISI  DE E ALUACI

unciones:

valuaci n e las solicitu es.

opuesta p ovisional e esoluci n.

n lisis e las ale aciones  ocu entaci n p esenta a.

opuesta e initiva e esoluci n.

t as unciones:

Co posici n:

esi encia:
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
ocal as:
2 Personas funcionarias adscritas al órgano en que se delega la competencia para resolver.

ec eta a: 
Persona funcionaria adscrita al órgano en que se delega la competencia para resolver.

Las funciones ue estas bases re uladoras atribuyen al ór ano estor ser n ejercidas por :
La persona titular de la Delegación Territorial competente o la persona titular de la Dirección 
General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, para aquellas solicitudes que tengan ámbito 
supraprovincial

Otras funciones a dese pe ar por ór anos o unidades distintas de los anteriores:

1 .- Dirección electrónica de acceso restrin ido al estado de tra itación del procedi iento (Artículo 1 ).
as pe sonas o enti a es ue ten an la consi e aci n e inte esa as en este p oce i iento e concesi n e subvenciones  po n conoce  el esta o e 

t a itaci n el is o  a t av s la si uiente i ecci n elect nica:
http:// .juntadeandalucia.es/turismoydeporte/opencms/oficina virtual/

15.- Docu entación acreditativa a presentar junto con el for ulario Ane o II (Artículo 17):
a) En caso de no haberse prestado consentimiento por parte de la persona solicitante/representante para la
consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de erificación de Identidad en el formulario
anexo I, deberá aportarse fotocopia autenticada del D I/ IE. 
b) Copia del IF de la entidad, en su caso.
c) Copia autenticada de escrituras o documento de constitución y estatutos.
d) Copia autenticada de la acreditación de la representación, en su caso.
e) Copia autenticada de la acreditación de estar radicada en Andalucía conforme a lo establecido en el
apartado 4.a).2º del presente Cuadro Resumen. 
f) Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es titular de la cuenta
bancaria consignada en el formulario anexo I. 
g ) Acreditación de la categoría de microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) mediante la 
aportación de la siguiente documentación, tanto de la propia empresa como, en su caso, de las empresas 
asociadas o vinculadas a la misma: 
 Modelo TC2 presentado en el mes en que haya finalizado el plazo de solicitud de la subvención. 
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 alance general anual o Cuenta de pérdidas y ganancias del último ejercicio cerrado y del ejercicio 
contable inmediatamente anterior, acompañado de declaración responsable de que no han variado las 
circunstancias que determinaron la condición de PYME de la entidad.  
En empresas que no hayan cerrado aún sus cuentas, por primera vez, se utilizarán datos basados en 
estimaciones fiables realizadas durante el ejercicio financiero. 
h) Certificado de hallarse al corriente en sus obligaciones con la Seguridad Social.
i) ltima declaración del Impuesto de Actividades Económicas o, en caso de no estar sujeto o de estar
exento, declaración responsable al respecto. 
j) Cuando el objeto subvencionable consista en la ejecución de obras, deberá aportarse Proyecto ásico,
que podrá sustituirse, cuando las actuaciones sean obras menores, por una memoria realizada por personal 
técnico facultativo competente. Se entiende como obra menor aquella construcción de escasa entidad 
constructiva y sencillez técnica que no tenga, de forma eventual o permanente, carácter residencial ni 
público y se desarrollen en una sola planta. 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. 
) En el supuesto de que se proceda a la reformulación de la solicitud, junto con el anexo II deberá

presentarse un presupuesto de ingresos gastos de la actividad subvencionada, ajustado al importe objeto de 
reformulación, con desglose de conceptos y partidas. 
l) 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 de este Cuadro Resumen. 
En particular, y entre otra documentación, deberá aportar: 
 Relación de personal de la empresa con contratación de carácter indefinido en el momento de la 

presentación de la solicitud de ayuda, así como copia de los contratos de dicho personal. 
 Certificación acreditativa del incremento del empleo durante los dos últimos años en al menos un 20 . 
 Convenio/s colectivo/s de aplicación e informe detallado de las mejoras que se comprometen a aplicar 

respecto de los mismos. 
 Certificaciones de calidad de la entidad. 
 La condición de Municipio Turístico, en aplicación de lo establecido en el Decreto 15 /2002, de 2  de 

mayo, de Municipio Turístico, será comprobada por el órgano instructor. 
 La solvencia económica de la entidad solicitante se acreditará mediante la presentación de una 

declaración relativa al volumen anual de negocios de la entidad solicitante del último ejercicio 
económico, excluido el ejercicio en curso. El volumen anual de negocios se acreditará por medio de sus 
cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si la entidad estuviera inscrita en 
dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrita. 
Las empresas individuales no inscritas en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios 
mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. 
 La solvencia técnica de la entidad solicitante se acreditará mediante la descripción pormenorizada de 

las actuaciones o servicios prestados por la entidad en los últimos cinco años, incluido el ejercicio en 
curso. 
 El número de trabajadoras de la empresa en el momento de la presentación de la solicitud de ayuda se 

acreditará con una certificación expedida por la representación de la empresa, a la que se acompañará 
copia de los contratos de dicho personal. 
 La contribución a la integración social se acreditará con la aportación por la entidad solicitante de 

informe sobre actuaciones incluidas en el proyecto que mejoren la accesibilidad global del destino. 
 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 creación del empleo estable 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. 
 Aportación de informe técnico sobre las medidas para la reducción del impacto medioambiental a aplicar, 

con indicación expresa del porcentaje de ahorro energético que implicará la aplicación de dichas medidas 
al final de la actuación. 
 Aportación de informe técnico sobre las medidas de difusión para la conservación y reducción de impactos 

ambientales en el territorio a aplicar, con indicación expresa del porcentaje de ahorro energético que 
implicará la aplicación de dichas medidas una vez finalizada la actuación. 

La documentación será original, copia auténtica o copia autenticada (copia compulsada)
1 .- Pla o i o para resolver y publicar la resolución del procedi iento (Artículo 19):
Seis meses

17.- Necesidad de aceptación e presa de la subvención concedida (Artículo 19):
o.

.

1 .- Posibilidad de ter inación convencional (Artículo 20).
.a) osibili a  e te inaci n convencional:

o.

.

.b) a ticula i a es ue  en su caso  se establecen pa a o ali a  el acue o:

19. Publicación (artículos 21 y 22).
.a) os actos a inist ativos e e ue i iento e subsanaci n  au iencia  esoluci n el p oce i iento:

e n publica os nte a ente en la si uiente p ina eb:
http:// .juntadeandalucia.es/turismoydeporte/opencms/servicios/convocatorias

o  concu i  las ci cunstancias estableci as en el p a o se un o el a t culo 2 .  se n publica os en la  si uiente p ina eb con una so e a 
in icaci n e su conteni o  el lu a  on e po n co pa ece  los inte esa os  pa a el conoci iento el conteni o nte o  constancia e tal 
conoci iento:
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.b) a esoluci n el p oce i iento se  ob eto e la publicaci n estableci a en la e  2  e  e novie b e  ene al e 
ubvenciones  as  co o a la publicaci n en el olet n icial e la unta e n aluc a ue el e to e un i o e la e  ene al e la 
acien a blica e la unta e n aluc a pue a ete ina :

. 

o  al concu i  las ci cunstancias estableci as en el p a o se un o el a t culo 2 .  e las bases e ula o as.
.c) l eali a  las publicaciones p evistas en el a t culo 2 .  se envia  un aviso in o ativo a las pe sonas  enti a es inclui as en la 

co espon iente publicaci n:
. l aviso  e ca cte  nica ente in o ativo  se i i i  a la i ecci n e co eo elect nico especi ica a en el apa ta o  el ane o  o ula io 
e solicitu .
o.

20.- Obli atoriedad de notificación electrónica (Artículo 21):
.

o.

21.- Modificación de la resolución de concesión (Artículo 2 ).
2 .a) as ci cunstancias espec icas  ue co o consecuencia e la alte aci n e las con iciones teni as en cuenta pa a la concesi n e la 
subvenci n  po n a  lu a  a la o i icaci n e la esoluci n  son las si uientes:

 Aquellos supuestos en que el cumplimiento realizado se aproxima de modo significativo al cumplimiento 
total, cuando no se consigan íntegramente los objetivos previstos, conforme a lo establecido en el 
apartado 27.b) de este Cuadro Resumen. 
 Aquellos supuestos de realización parcial de la actividad de conformidad a lo establecido en el 

apartado 27.b) de este Cuadro Resumen.
2 .b) a pe sona o enti a  bene icia ia e la subvenci n pue e insta  el ano conce ente la iniciaci n e o icio el p oce i iento pa a 

o i ica  la esoluci n e concesi n:
o.

.
2 .c) osibili a  e o i ica  la esoluci n e concesi n po  ecisiones i i i as al cu pli iento e los ob etivos e estabili a  
p esupuesta ia  sostenibili a  inancie a:

o.
. ie p e ue la e  el esupuesto e la Co uni a  ut no a e n aluc a lo p evea  el ano co petente pa a conce e  la subvenci n 

po  o i ica  la esoluci n e concesi n  en o en al cu pli iento e los ob etivos e estabili a  p esupuesta ia  sostenibili a  inancie a  
a ust n ose a las si uientes ete inaciones:

a o i icaci n e la esoluci n e concesi n po  consisti  en:
Minoración del importe concedido

a o i icaci n e la esoluci n e concesi n ten  lu a  ent e las pe sonas bene icia ias aplican o los si uientes c ite ios e ist ibuci n:

a o i icaci n e la esoluci n e concesi n po  aco a se asta: Finalización del plazo de ejecución

a o i icaci n e la esoluci n e concesi n supon  la e ucci n e las obli aciones e las pe sonas bene icia ias con el si uiente alcance:

t as ete inaciones:

22.- E i encia de estados contables y re istros específicos (Artículo 2 ):
o.

. sta os contables o e ist os espec icos e i i os:
Las entidades beneficiarias deberán disponer de cuantos estados contables y registros específicos sean 
exigidos por la legislación aplicable, para garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de 
comprobación y control previstas en la normativa aplicable. 

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.

2 . Medidas de infor ación y publicidad, y otras condiciones y obli aciones específicas ue deben cu plir y o adoptar las
personas o entidades beneficiarias (Artículo 2 ).

2 .a) e i as e in o aci n  publici a .
2 .a).  e i as e in o aci n  publici a  ue eben a opta  las pe sonas o enti a es bene icia ias:

o se establecen.

e establecen las si uientes e i as: 
 En los supuestos de subvenciones financiadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, las 

entidades beneficiarias deberán cumplir con las disposiciones 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 
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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 eb: 
http:// .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 1  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 2  de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la iolencia de Género.

2 .a). 2  inos  con iciones e publici a  espec ica en ate ia e t anspa encia:

2 .b) bli aciones:
2 .b).  bli aciones e t anspa encia  su inist o e in o aci n  t inos  con iciones en los ue se a e cu pli :

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.

2 .b).2  la o u ante el ue se eben conse va  los ocu entos usti icativos e la aplicaci n e los on os ecibi os  se est
obli a o a co unica  al ano conce ente el ca bio e o icilio o la i ecci n e co eo elect nico:

3 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.

2 .b).  t as obli aciones  con iciones espec icas:
o se establecen.

e establecen las si uientes:
 Las personas o entidades beneficiarias deberán soportar las consecuencias derivadas de lo establecido 

en el art.  del Decreto 114/2014, de 22 de julio, según el cual la entidad concedente hará constar las 
ayudas concedidas en la ase 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. 
 Cuando se hubiese obtenido la subvención financiada con fondos comunitarios: 

1. Constituye 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 acienda y 
Administraciones Públicas), por la  Autoridad de Certificación, por la Autoridad de Auditoría, por la 
Comisión Europea y por el Tribunal de Cuentas. 
 Todas las entidades solicitantes de la ayuda, sean o no beneficiarias de la misma, deberán facilitar 

la información que le sea requerida durante toda la vigencia del Programa Operativo FEDER Andalucía 
2014 2020. Dichos datos podrán utilizarse para el seguimiento, la evaluación, la gestión financiera, la 
verificación y la auditoría de las actuaciones cofinanciadas por el FEDER, de acuerdo con lo dispuesto 
en el Reglamento (UE) núm. 1303/2013 y el Reglamento (UE) núm. 1301/2013, ambos del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, así como el Reglamento Delegado (UE) núm. 4 0/2014 de la 
Comisión, de 3 de marzo de 2014. 
 De igual modo, y a efectos de someter a control la ejecución del gasto en proyectos subvencionados 

por esta Consejería, el mantenimiento de la inversión subvencionada y el cumplimiento de la normativa 
aplicable, se efectuarán verificaciones in situ a fin de comprobar el adecuado destino de los fondos a 
la finalidad para la que fueron concedidos, realizándose visitas de inspección o verificaciones por 
cualquier medio en los establecimientos o entidades objeto de la subvención. 
 Por otra parte, las entidades beneficiarias quedarán sometidas a las actuaciones de comprobación y 

control financiero que corresponden a la Intervención General de la Junta de Andalucía en relación con 
las subvenciones y ayudas concedidas, facilitando cuanta información le sea requerida por dichos 
órganos. 

2 .- or a y secuencia de pa o (Artículo 25).
2 .a) o a s e pa o:

na sola o a e pa o.
arias o as e pa o.

upuestos ob etivos pa a ete ina  la o a e pa o en ca a caso conc eto  cuan o se estable ca s e una o a e pa o:
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General (100 ) Previa justificación de la totalidad de la 
actuación o proyecto

Anticipo máximo 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

Anticipo 100 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

2 .a). . a o p evia usti icaci n:
a o el   el i po te e la subvenci n  p evia usti icaci n  po  la pe sona o enti a  bene icia ia  e la eali aci n e la activi a  

p o ecto  ob etivo o a opci n el co po ta iento.
a o acciona o  e iante pa os a cuenta ue espon e  al it o e e ecuci n e las activi a es subvenciona as  abon n ose en la 

pa te p opo cional a la cuant a e la usti icaci n p esenta a  acepta a.
2 .a).2 . a o anticipa o.
a ones usti ica as pa a establece  esta o a e pa o: 
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 empresas andaluzas.

a ant as:

o se establecen.

.

 o a:

 Cuant a e las a ant as:

 ano en cu o avo  se constitu en:

 oce i iento e cancelaci n:

Con anticipo e un i po te supe io  al   asta el l ite el   el i po te e la subvenci n  po  t ata se e:

ubvenci n e i po te i ual o in e io  a .  eu os.

ubvenci n aco i a al si uiente supuesto e cepcional:  

estableci o en el a t culo: e la vi ente e  el esupuesto e la Co uni a  ut no a e n aluc a.

Con anticipo i o el   el i po te e la subvenci n.

Con anticipo i o el: el i po te e la subvenci n.

ecuencia el pa o anticipa o:

N  
PAGO

IMPORTE O PORCENTA E 
DE PAGO MOMENTO O EC A DE PAGO

PLA O DE  
USTI ICACI N  

DEL PAG0

IMPORTE  O PORCENTA E 
USTI ICADO DE PAGOS 

ANTERIORES
+ - 1 75 Tras la resolución de 

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

+ - 2 25 Tras la justificación de la 
actuación o proyecto

100

+ - 3 100 Tras Resolución de 
concesión por  importe 
igual o inferior a 6.050 
euros

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

+ - 4 100 Tras justificación de 
la actuación o proyecto

100

2 .b) e uisitos p evios a la p opuesta e pa o e la subvenci n:
o se establecen.
ntes e p opone se el pa o la pe sona o enti a  bene icia ia ebe  ac e ita  ue se encuent a al co iente e sus obli aciones t ibuta ias  ente 

a la e u i a  ocial  as  co o ue no es eu o a e la unta e n aluc a po  cual uie  ot o in eso e e ec o p blico.
t os e uisitos p evios a la p opuesta e pa o:

2 .c) Co p o iso e pa o en una ec a ete ina a:
o se establece el co p o iso e pa o en una ec a ete ina a.

e establece el co p o iso e pa o en la s si uientes ec a s:

2 . ) o a en la ue se e ectua  el pa o:
l pa o se e ectua  e iante t ans e encia banca ia a la cuenta ue la pe sona o enti a  solicitante a a in ica o  p evia ac e itaci n e su 

titula i a .
t a o a:

25.- Medidas de arantía en favor de los intereses p blicos (Artículo 2 ):
o se establecen.

or a s de pa o Supuestos objetivos
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 o a:

 Cuant a e las a ant as:

 ano en cu o avo  se constitu en:

 oce i iento e cancelaci n:

2 .- ustificación de la subvención (Artículo 27).
2 .a) a usti icaci n e la subvenci n ante el ano conce ente se eali a  po  pa te e:

a pe sona o enti a  bene icia ia.

a enti a  colabo a o a.

2 .b) la o i o pa a la p esentaci n e la usti icaci n:
l pla o i o pa a la p esentaci n e la usti icaci n se  e: 2 meses  a conta  es e: finalización plazo

ejecución

t as o as e ete ina  el pla o i o pa a la p esentaci n e la usti icaci n:

2 .c) ocu entos usti icativos el asto:
ocu entos o i inales.

otocopias co pulsa as.

2 . ) tili aci n e e ios elect nicos  in o ticos o tele ticos en el p oce i iento e usti icaci n:
o.

. e ios:

2 .e) ites ue po n cu pli enta se con los e ios a iba alu i os.
Estampillado de la documentación presentada

2 . ) o ali a  e usti icaci n:
2 . ).  Cuenta usti icativa con apo taci n e usti icantes e asto:

Conteni o e la e o ia econ ica usti icativa:
l conteni o e la e o ia econ ica usti icativa con apo taci n e usti icantes e asto se  el in ica o en el a t culo 2 .2.a).  el e to 
ticula o.

l conteni o e la e o ia econ ica usti icativa con apo taci n e usti icantes e asto se  el si uiente:
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 deberá justificar expresamente la consecución del resto de los objetivos que 
fueron evaluados y valorados para la obtención de la condición de entidad beneficiaria, de acuerdo 
con el apartado 12.a) del cuadro resumen. A tales efectos, esta memoria deberá contener 
igualmente, y en su caso:  
 Justificación de las  mejoras que, con la ejecución del proyecto, se han producido en las 
condiciones de trabajo y productividad recogidas en el correspondiente convenio colectivo de 
aplicación. 
 Justificación del empleo estable creado. A tal efecto, deberá aportarse igualmente esta 
justificación con una relación nominal de personal existente a la finalización y justificación de 
la misma (contratos de trabajo del personal afectado, TC1 y TC2), acompañando, igualmente, 
documentación que acredite el carácter de estable del empleo creado. 
 Justificación de las mejoras que se han producido en materia accesibilidad global del destino en 
virtud del proyecto ejecutado. 
 Justificación de la medidas o acciones positivas para las mujeres derivadas de la ejecución del 
proyecto subvencionado. 
 Justificación del carácter innovador del proyecto ejecutado. 
 Justificación de la diversificación e incremento de la oferta turística del municipio alcanzada 
con la ejecución del proyecto. 
 Justificación de las medidas puestas en marcha con el proyecto ejecutado y que hayan contribuido 
a la reducción del impacto medioambiental. 

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 de la 
persona acreedora 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, modificada por 
la Instrucción 1/2015, ambas de la Dirección General de Fondos Europeos, 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 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 
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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. Estudios y proyectos elaborados, en su caso. 
4º. Documentos bancarios acreditativos del pago o pagos efectuados, así como certificación de la 
entidad bancaria de los rendimientos generados y gastos producidos en la cuenta bancaria citada en 
el apartado 23.b). En el caso de actuaciones cofinanciadas con fondos europeos, la acreditación 
del pago se efectuará en cualquiera de las formas establecidas 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.  
5º.En los proyectos que proceda, certificación/es de obra, suscrita/s por personal técnico 
facultativo, así como acreditación de haberse obtenido aquellas autorizaciones, licencias e 
informes que sean preceptivos de conformidad con la normativa específica que sea de aplicación en 
cada caso, o de estar exento, según proceda. 
6º. Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas para el contrato 
menor 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 1 .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 para 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. 
7º. Acreditación de la aportación de los fondos propios exigidos en el apartado 7.a) de este 
Cuadro Resumen. 
º. Documentación o material acreditativo del cumplimiento de las medidas de información y 

publicidad previstas en el apartado 23.a).1º
a ones otiva as pa a ete ina  este conteni o e la e o ia econ ica usti icativa:

n caso e e isti  costes ene ales o costes in i ectos  co pensaci n con un tanto al a o sin necesi a  e usti icaci n:

o.

. ete inaciones:

2 . ).2  Cuenta usti icativa con apo taci n e in o e e au ito :

lcance e la evisi n e cuentas po  el au ito :

Conteni o e la e o ia econ ica ab evia a:

e sona o enti a  bene icia ia obli a a a au ita  sus cuentas anuales con no b a iento e ot o au ito .

e sona o enti a  bene icia ia no obli a a a au ita  sus cuentas anuales  con esi naci n e au ito  po  el ano conce ente.

l asto e iva o e la evisi n e la cuenta usti icativa po  el au ito  es subvencionable:

o.

. asta el l ite e:

2 . ).  Cuenta usti icativa si pli ica a:

cnica e uest eo ue se establece:

2 . ).  usti icaci n a t av s e ulos:

n su caso  conc eci n  e los ulos:

o a e actuali aci n  en su caso  e los ulos:

a conc eci n e los ulos  e la elabo aci n el in o e t cnico se establece  e o a i e encia a pa a ca a convocato ia:

.

o.

as pe sonas o enti a es bene icia ias est n obli a as a la p esentaci n e lib os  e ist os  ocu entos e t ascen encia contable o e cantil:

.

o.

2 . ).  usti icaci n a t av s e esta os contables:
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n o e co ple enta io po  au ito  e cuentas:

.

o.

n su caso  alcance a icional e la evisi n po  el au ito :

a et ibuci n a icional al au ito  e cuentas es asto subvencionable:

o.

. asta el l ite e:

2 . ).  usti icaci n e iante ce ti icaci n e la inte venci n e la nti a  ocal  cuan o se t ate e Co po aciones ocales.

27.- Reinte ro (Artículo 2 ).
2 .a) Causas espec icas e einte o:

o se establecen.

e establecen las si uientes:
 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 total de la subvención. 
 En aquellos supuestos en que, en fase de justificación, las entidades beneficiarias no acrediten 

adecuadamente el cumplimiento de los criterios objetivos de valoración establecidos en el apartado 
12.a y que fueron determinantes de la concesión de la subvención, 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.

2 . b) C ite ios e a uaci n ue se aplica n a los incu pli ientos:
Cuan o no se consi an nte a ente los ob etivos p evistos  pe o el cu pli iento se ap o i e e o o si ni icativo al cu pli iento total  se 

valo a  el nivel e consecuci n  el i po te e la subvenci n se  p opo cional a ic o nivel. ste nivel e consecuci n con especto a los ob etivos 

p evistos  ebe  alcan a  al enos el si uiente po centa e: 75 . e consi e a ue el cu pli iento se ap o i a e o o si ni icativo al

cu pli iento total  cuan o: se haya alcanzado el objetivo o finalidad perseguida.

i la activi a  subvencionable se co pone e va ias ases o actuaciones  se pue en i enti ica  ob etivos vincula os a ca a una e ellas  el i po te 

e la subvenci n se  p opo cional al volu en e las ases o actuaciones e la activi a  en las ue se a an conse ui o los ob etivos p evistos.

t os c ite ios p opo cionales e a uaci n:

2 .c) anos co petentes pa a:
 nicia  el p oce i iento e einte o:
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.
 nst ui  el p oce i iento e einte o: 
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.
 esolve  el p oce i iento e einte o:
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.

 2 .- R i en sancionador (Artículo 29).
anos co petentes pa a:

 nicia  el p oce i iento e sanciona o :
rgano en el que se ha delegado la competencia de resolución de concesión: Las personas titulares de 

las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Turismo y Deporte correspondientes a su ámbito 
territorial y la la persona titular de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del 
Turismo de la Consejería de Turismo y Deporte cuando dicho ámbito sea supraprovincial.
 nst ui  el p oce i iento e sanciona o :
rgano en el que se ha delegado la competencia de resolución de concesión: Las personas titulares de 

las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Turismo y Deporte correspondientes a su ámbito 
territorial y la persona titular de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo 
de la Consejería de Turismo y Deporte cuando dicho ámbito sea supraprovincial.
 esolve  el p oce i iento e sanciona o : 
La persona titular de la Consejería 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, dirigida al fomento de los servicios turísticos y 
creación de nuevos productos en Andalucía (modalidad Creación de nuevas empresas turísticas-EMPRENTUR). 

1.- Objeto (Artículo 1):
Establecimiento de bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva dirigidas a prestar apoyo a la creación de nuevas empresas y al emprendimiento en en el ámbito 
turístico

2.- Conceptos subvencionables (Artículos 1, 5, 9 y 17).
2.a) Conceptos subvencionables:

Actuaciones encaminadas a la creación, constitución y puesta en funcionamiento nueva empresa turística en 
Andalucía: creación de establecimientos, nuevos productos, servicios y empresas innovadoras como las 
relacionados con actividades turísticas saludables y vinculadas con el bienestar de las personas, turismo 
cultural, el turismo gastronómico, entre otros, o relacionados con la industria del ocio y el 
entretenimiento que puedan tener una incidencia significativa en la atracción de turistas. 

No se podrán subvencionar las aportaciones para constituir el capital inicial de la empresa. 

2.b) osibili a  e e o ulaci n e solicitu es:
o.

.

2.c) osibili a  e solicita  os o s subvenciones. 
o.

. e o:

olo se pue e opta  a una e ellas.

s posible opta  a las si uientes subvenciones: 

n el supuesto e ue las pe sonas o enti a es solicitantes no a an e p esa o su opci n en pla o  se enten e  ue an opta o po :

2. ) bitos te ito iales o uncionales e co petitivi a :
a Co uni a  ut no a n alu a.

a p ovincia: Cada una de las Delegaciones Territoriales en su ámbito territorial.

t o bito te ito ial: La Comunidad Autónoma Andaluza para proyectos que afecten a varias provincias

t o bito uncional:

.- R i en jurídico específico aplicable (Artículo 2):
o se establece.

. Con ca cte  espec ico  las p esentes subvenciones se e i n po  las no as ue se ui a ente se elacionan:
- 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. 
- Reglamento (UE) núm. 1407/2013, de la Comisión de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación 
de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis 
(DO L 352 de 24/12/2013 pág. 1). 
- 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 y sus 
posteriores modificaciones. 
- Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los gastos 
subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el período 
2014-2020. 
- Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía. 

.- Personas o entidades ue pueden solicitar las subvenciones, re uisitos ue deben reunir, periodo de anteni iento y 
e cepciones (Artículo ):

.a) e sonas o enti a es ue pue en solicita  las subvenciones  e uisitos ue eben euni :
.a). . o n solicita  las subvenciones ob eto e las p esentes bases e ula o as las si uientes pe sonas o enti a es:

Las empresas que vayan a constituirse y se inscriban en el registro empresarial correspondiente, o en 
el caso de personas empresarias individuales autónomas, se den de alta en el Impuesto de Actividades 
Económicas, con posterioridad a la solicitud de ayuda y con anterioridad a la fecha de la resolución de 
la misma, y siempre y cuando el proyecto se desarrolle en Andalucía. 
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uedan e presamente e cluidas de esta Orden las sociedades civiles, las comunidades de bienes, así como 
cualquier otra agrupación de personas físicas, que aún careciendo de personalidad jurídica, puedan 
llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos, o se encuentren en la situación que motiva 
la concesión de la subvención. 

.a).2 . e uisitos ue eben euni  uienes soliciten la subvenci n:
Podrán solicitar la subvención aquellas entidades emprendedoras que vayan a desarrollar su actividad en 
Andalucía. A los efectos de esta subvención, se entiende por emprendedora aquella persona que acceda 
por primera vez a la condición de empresario en el sector turístico mediante la constitución de una 
sociedad mercantil, cooperativa o laboral, o porque se establezca como empresario autónomo individual 
con su correspondiente alta fiscal o que habiendo sido empresario con anterioridad bajo alguna de estas 
formas, no tenga esta condición en el momento de la solicitud.  

A fin de comprobar estos requisitos, las entidades solicitantes deberán acreditar que la inscripción en 
el Registro empresarial correspondiente o el alta en el Impuesto de Actividades Económicas se ha 
producido con posterioridad a la solicitud de ayuda y con anterioridad a la fecha de la resolución de 
concesión. 

Las ayudas concedidas tendrán el carácter de miminis. Por tanto, será de aplicación lo establecido en 
el artículo 3.2 del Reglamento (UE) 1407/2013, de la Comisión de 18 de diciembre de 2013, relativo a la 
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de 
mínimis, según el cual el importe total de las ayudas minimis concedidas por un Estado miembro a una 
única empresa no e cederá de 200.000 euros durante cualquier período de tres ejercicios fiscales. A tal 
efecto, la persona solicitante deberá presentar una declaración jurada de no haber recibido ayudas 
mínimis en los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso o que, si las 
ha recibido, la cuantía de éstas.

.b) e io o o pe io os u ante los ue eben antene se los e uisitos:
Los requisitos se alados en el apartado anterior deberán cumplirse desde la fecha de presentación de la 
solicitud y deberán mantenerse hasta la fecha de la completa justificación de la subvención concedida.
.c) t as ci cunstancias  p evistas en no as auton icas  estatales con an o e le   en las no as e la ni n u opea  ue 

i pi en obtene  la con ici n e pe sona o enti a  bene icia ia:
No se establecen

. ) cepciones a las p o ibiciones pa a obtene  la con ici n e pe sona o enti a  bene icia ia:
o se establecen.

e establecen las si uientes e cepciones al a t culo . . el e to ticula o:

5.- Cuantía de las subvenciones y astos subvencionables (Artículo ).
.a) Cuant a:

o centa e i o e la subvenci n: 

Cuant a i a e la subvenci n: 50.000,00 euros

Cuant a ni a e la subvenci n: 

po te cie to:

t a o a:

.b) osibili a  e p o ateo:
o.

. l i po te estina o a estas subvenciones se  p o atea o aplican o la s si uiente s e la s:

.c). . astos subvencionables:
a) Gastos derivados de la creación, puesta en funcionamiento e inicio de la actividad de la empresa
turística: gastos de asesoramiento(estudios, informes, planificación y/o, coaching), notaría e 
inscripción en registro público. Están e cluidas las aportaciones para constituir el capital inicial de 
la empresa. 
b) Gastos de adquisición de equipos informáticos o de infraestructura TIC, en general  adquisición y
tratamiento de soft are  mobiliario  inmovilizado material e inmaterial necesario y justificado para el 
funcionamiento de la empresa  maquinaria  costes relativos al arrendamiento de activos materiales 
(leasing)siempre que se ejercite la opción de compra dentro del plazo concedido en la resolución de 
concesión para la realización de las inversiones  obras de adaptación y mejora de infraestructura 
propia. 

En ningún caso serán subvencionables los siguientes gastos: 
- La compra o adquisición de terrenos 
- Intereses de deuda. 
- El impuesto sobre el valor a adido e cepto cuando no sea recuperable conforme a la legislación 
nacional sobre el I A. 

.c).2 . osibili a  e co pensa  astos subvencionables:
o.

. e po n co pensa  los si uientes astos subvencionables:
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o centa e i o ue se pe ite co pensa :

o centa e i o:

l po centa e i o se in ica  en la esoluci n e concesi n.

. ) Costes in i ectos:
o se n subvencionables costes in i ectos.

C ite ios e i putaci n  to o e asi naci n e los is os:

acci n el coste total ue se consi e a coste in i ecto i putable a la activi a  subvenciona a:

.e) la o ent o el ue eben abe se eali a o los astos subvencionables:
Desde la fecha de la presentación de la solicitud de ayuda hasta la fecha que se establezca en la 
resolución de concesión.

. ) Consi e aci n e asto eali a o  en subvenciones ue no se encuent en inancia as con on os e la ni n u opea:
e consi e a asto eali a o el ue a si o e ectiva ente pa a o con ante io i a  a la inali aci n el pe o o e usti icaci n.

e consi e a asto eali a o:

. ) e io o u ante el ue se ebe estina  los bienes al in conc eto:
Las  inversiones a realizar deberán mantenerse y dedicarse a los fines previstos en la solicitud y 
concesión durante un período de, al menos, 3 a os desde la constitución de la empresa.

. ) e las especiales en ate ia e a o ti aci n:
o.

. e establecen las si uientes e las especiales:

.i) osibili a  e aco e se al i en e ni is:
o.

. bse vaciones  en su caso:

.- R i en de control (Artículo 5):
iscali aci n p evia.

Cont ol inancie o.

7.- inanciación y r i en de co patibilidad de las subvenciones (Artículo ).
.a) po taci n e on os p opios:

o se e i e la apo taci n e on os p opios.

a apo taci n e on os p opios po  la pe sona o enti a  bene icia ia pa a inancia  la activi a  subvenciona a se  al enos  e:

.b) Co patibili a  con ot as subvenciones  a u as  in esos o ecu sos pa a la is a inali a  p oce entes e cuales uie a inist a
ciones o entes p blicos o p iva os  nacionales  e la ni n u opea o e o anis os inte nacionales:

. bse vaciones  en su caso:
En todo caso, el importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que aisladamente 
o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad
subvencionada. 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Reglamento (UE) núm. 1407/2013, las ayudas de 
mínimis no se acumularán con ninguna ayuda estatal en relación con los mismos gastos subvencionables o 
con ayuda estatal para la misma medida de financiación de riesgo, si dicha acumulación e cediera de la 
intensidad de ayuda o del importe de ayudas superior correspondiente fijado en las circunstancias 
concretas de cada caso por un reglamento de e ención por categorías o una decisión adoptados por la 
Comisión. Las ayudas de mínimis que no se concedan para costes subvencionables específicos, ni puedan 
atribuirse a costes subvencionables específicos podrán acumularse con otras ayudas estatales 
concedidas en virtud de un reglamento de e ención por categorías o de una decisión adoptados por la 
Comisión.

o.

.c) nc e ento el i po te e la subvenci n conce i a con los en i ientos inancie os ue se ene en po  los on os lib a os:
.

o.

. ) a ticipaci n en la inanciaci n e las subvenciones:
inist aci n e la unta e n aluc a. o centa e:

a ni n u opea pa ticipa  a t av s el on o: FEDER (P.O.FEDER Andalucía 2014-2020)  en la inanciaci n e estas subvenciones.

o centa e: 80  

inist aci n ene al el sta o. o centa e:

t a s pa ticipaci n es e anos  o anis os o enti a es e e ec o p blico: 

o centa e:
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.- Entidad es colaboradora s (Artículo 7).
.a). a ticipaci n e enti a es colabo a o a s:

o.

. 

enti icaci n: 

e i enti ica  en la co espon iente convocato ia.

.b). e uisitos ue eben euni  la s enti a es colabo a o a s:

.c). e io o u ante el ue eben antene se los e uisitos:

. ). cepciones a las p o ibiciones pa a obtene  la con ici n e enti a es colabo a o a s:
o se establecen.

e establecen las si uientes e cepciones al a t culo .  el e to ticula o:

.e). Con iciones e solvencia  e icacia:
o se establecen.

e establecen las si uientes con iciones: 

. ). a ticula i a es  conteni o ue  en su caso  se establecen pa a el convenio e colabo aci n o cont ato:
o se establecen.

e establecen las si uientes:

. ). unciones  obli aciones e la s enti a es colabo a o a s:

9.-Posibilidad de subcontratación (Artículo ):
. o centa e i o: 

o.

10.- Solicitudes (Artículos 10, 11, 1  y 17):
.a). btenci n el o ula io:

n el olet n icial e la unta e n aluc a.

n el o tal e la inist aci n e la unta e n aluc a.

n la si uiente i ecci n elect nica: .juntadeandalucia.es/turismoydeporte/oficinavirtual

n las se es e los si uientes anos: En la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo de la
Consejería de Turismo y Deporte, en las Delegaciones Territoriales de la 
Consejería de Turismo y Deporte y través del Sistema Nacional de Publicidad 
de Subvenciones. 

n los si uientes lu a es:

.b). ano al ue se i i i n las solicitu es:
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, salvo que el ámbito 
de dicha actuación sea supraprovincial, en cuyo caso se dirigirá a la persona titular de la Dirección 
General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo de la Consejería de Turismo y Deporte.
.c) u a es  e ist os on e se po n p esenta  las solicitu es:

clusiva ente en el e ist o lect nico e la inist aci n e la unta e n aluc a  a t av s e la si uiente i ecci n elect nica: 

n cual uie a e los e ist os si uientes:

n el e ist o lect nico e la inist aci n e la unta e n aluc a  a t av s e la si uiente i ecci n elect nica: 
.juntadeandalucia.es/turismoydeporte/oficinavirtual

n los lu a es  e ist os p evistos en el a t culo .  e la e  2  e 2  e novie b e  e i en u ico e las inist aciones 
blicas  el oce i iento inist ativo Co n  en el a t culo 2.2 e la e  2  e 22 e octub e  e la inist aci n e la unta 

e n aluc a.
11.- Pla o para la presentación de solicitudes (Artículo 12):

l pla o e p esentaci n e solicitu es se establece  en la convocato ia.

l pla o e p esentaci n e solicitu es es: 
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12.- Criterios de valoración (Artículo 1 ):
2.a) C ite ios e valo aci n po  o en ec eciente e i po tancia   su pon e aci n:
A) El proyecto incluye acciones innovadoras (desarrollo de nuevos productos, modernización de sistemas
y tecnologías). 3 puntos. 
)Diversificación e incremento de la oferta turística del municipio. El proyecto permite incrementar y
diversificar la oferta turística del municipio. 3 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. 
C) iabilidad técnica, económica y financiera de los proyectos subvencionables. 3 puntos.
D) Coherencia del proyecto. Se evaluará la memoria descriptiva de la actividad, así como la concreción
y definición de las actuaciones planteadas. 3 puntos.  
E) Entidades que mejoren las condiciones socio-laborales de las personas trabajadoras de la entidad
solicitante, respecto de las recogidas en los correspondientes convenios colectivos provinciales o 
sectoriales. 
1 . Si la entidad solicitante aporta compromiso concreto y detallado de mejora de las condiciones de 
trabajo y productividad recogidas en el correspondiente convenio colectivo de aplicación. 3 puntos. 
F) El proyecto contribuye a la integración social. El proyecto incluye actuaciones que mejoren la
accesibilidad global del destino. 3 puntos. 
Se entiende que se llevan a cabo actuaciones que mejoren la accesibilidad global 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. 
G) El proyecto introduce medidas o acciones positivas para las mujeres. 3 puntos.
Se entiende que fomentan la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres aquellas entidades que 
puedan acreditar los avances en materia de igualdad de género que pretendan alcanzar, aportando 
documentación acreditativa de sus compromisos claro y documentado en materia de igualdad, 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. 
H) olumen de empleo estable creado
1 . Se crean tres o más puestos de empleo estable. 3 puntos. 
2 . Se crean uno o dos puestos de empleo estable. 2 puntos. 
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 te to refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.   

I) Modelo de desarrollo medioambientalmente sostenible. 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. 

Se e igirá la aportación de informes técnicos sobre las medidas a aplicar, con indicación e presa del 
porcentaje de ahorro energético que implicará la aplicación de dichas medidas al final de la actuación. 

SUMA FINAL M IMA DE CRITERIOS DE ALORACI N: 28 PUNTOS 
PUNTUACI N M NIMA PARA PODER SER ENEFICIARIO DE A UDA: 10 PUNTOS

2.b) io i aci n en caso e e pate:
Se priorizará en función de la mayor puntuación alcanzada como resultado de la suma de las puntuaciones 
obtenidas en los criterios con mayor peso(letras A y  del apartado 12.a)).  
Si una vez aplicado el criterio anterior continuase e istiendo empate, este se resolverá a favor de la 
entidad que mayor cantidad de puestos de trabajo de carácter indefinido genere.

1 .- r anos co petentes (Artículo 15):
r ano s instructor es: 

Delegaciones Territoriales de la Consejería de Turismo y Deporte en sus respectivos ámbitos 
territoriales, o la persona titular de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo 
cuando dicho ámbito sea supraprovincial.

e s e las unciones e nst ucci n le co espon e las si uientes unciones:

valuaci n e las solicitu es.

opuesta p ovisional e esoluci n.

n lisis e las ale aciones  ocu entaci n p esenta a.

opuesta e initiva e esoluci n.

t as unciones:

r ano s co petente es para resolver: Delegaciones Territoriales o Dirección General competente , ue actuar n:

n uso e las co petencias at ibui as po  el a t culo: e

o  ele aci n e: La persona titular Consejería de Turismo y Deporte

r ano s cole iado s: 
o.

. eno inaci n: COMISI N DE E ALUACI N

unciones:

valuaci n e las solicitu es.

opuesta p ovisional e esoluci n.

n lisis e las ale aciones  ocu entaci n p esenta a.

opuesta e initiva e esoluci n.
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Co posici n:

esi encia:
Persona titular de un puesto de trabajo con rango de efatura de Servicio o superior, 
preferentemente con competencia en materia de turismo, perteneciente al órgano en que se delega la 
competencia para resolver
ocal as:
Dos personas funcionarias adscritas al órgano en que se delega la competencia para resolver.

ec eta a: 
Persona funcionaria adscrita al órgano en que se delega la competencia para resolver.

Las funciones ue estas bases re uladoras atribuyen al ór ano estor ser n ejercidas por :
La persona titular de la Delegación Territorial competente o la persona titular de la Dirección 
General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, para aquellas solicitudes que tengan ámbito 
supraprovincial

Otras funciones a dese pe ar por ór anos o unidades distintas de los anteriores:

1 .- Dirección electrónica de acceso restrin ido al estado de tra itación del procedi iento (Artículo 1 ).
as pe sonas o enti a es ue ten an la consi e aci n e inte esa as en este p oce i iento e concesi n e subvenciones  po n conoce  el esta o e 

t a itaci n el is o  a t av s la si uiente i ecci n elect nica:
http:// .juntadeandalucia.es/turismoydeporte/opencms/oficina-virtual/

15.- Docu entación acreditativa a presentar junto con el for ulario Ane o II (Artículo 17):
a) En caso de no haberse prestado consentimiento por parte de la persona solicitante/representante para la
consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de erificación de Identidad en el formulario-
ane o I, deberá aportarse fotocopia autenticada del DNI/NIE. 
b) Certificado bancario acreditativo de que la persona o entidad solicitante es titular de la cuenta
bancaria consignada en el formulario-ane o I. 
c) Certificado de hallarse al corriente en sus obligaciones con la Seguridad Social.
d) Cuando el objeto subvencionable consista en la ejecución de obras, deberá aportarse Proyecto ásico,
que podrá sustituirse, cuando las actuaciones sean obras menores, por una memoria realizada por personal 
técnico facultativo competente. Se entiende como obra menor aquella construcción de escasa entidad 
constructiva y sencillez técnica que no tenga, de forma eventual o permanente, carácter residencial ni 
público y se desarrollen en una sola planta. 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. 
e) En el supuesto de que se proceda a la reformulación de la solicitud, junto con el ane o II deberá
presentarse un presupuesto de ingresos-gastos de la actividad subvencionada, ajustado al importe objeto de 
reformulación, con desglose de conceptos y partidas. 
f) A efectos de lo dispuesto en el apartado 4.a).2 , la persona solicitante deberá presentar una
declaración jurada de no haber recibido ayudas mínimis en los dos ejercicios fiscales anteriores y durante 
el ejercicio fiscal en curso o que, si las ha recibido, la cuantía de éstas. 
g) 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 de este Cuadro Resumen. En 
particular, y entre otra documentación, deberá aportar: 
- Memoria descriptiva del proyecto, concretando y definiendo las actuaciones planteadas, así como su 
carácter innovador. 
- Memoria acreditativa de la viabilidad técnica, económica y financiera del proyecto presentado. 
- Convenio/s colectivo/s de aplicación e informe detallado de las mejoras que se comprometen a aplicar 
respecto de los mismos. 
- La contribución a la integración social se acreditará con la aportación por la entidad solicitante de 
informe sobre actuaciones incluidas en el proyecto que mejoren la accesibilidad global del destino. 
- Los avances en  materia de igualdad se acreditará aportando compromiso documentado en materia de 
igualdad o informe de evaluación previa de impacto de género. 
- La creación del empleo estable 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. 
- Aportación de informe técnico sobre las medidas para la reducción del impacto medioambiental a aplicar, 
con indicación e presa del porcentaje de ahorro energético que implicará la aplicación de dichas medidas 
al final de la actuación. 
- Aportación de informe técnico sobre las medidas de difusión para la conservación y reducción de impactos 
ambientales en el territorio a aplicar, con indicación e presa del porcentaje de ahorro energético que 
implicará la aplicación de dichas medidas una vez finalizada la actuación. 

La documentación será original, copia auténtica o copia autenticada (copia compulsada)
1 .- Pla o i o para resolver y publicar la resolución del procedi iento (Artículo 19):
Seis meses

17.- Necesidad de aceptación e presa de la subvención concedida (Artículo 19):
o.

.

1 .- Posibilidad de ter inación convencional (Artículo 20).
.a) osibili a  e te inaci n convencional:

o.

.

.b) a ticula i a es ue  en su caso  se establecen pa a o ali a  el acue o:
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19. Publicación (artículos 21 y 22).
.a) os actos a inist ativos e e ue i iento e subsanaci n  au iencia  esoluci n el p oce i iento:

e n publica os nte a ente en la si uiente p ina eb:
http:// .juntadeandalucia.es/turismoydeporte/opencms/servicios/convocatorias

o  concu i  las ci cunstancias estableci as en el p a o se un o el a t culo 2 .  se n publica os en la  si uiente p ina eb con una so e a 
in icaci n e su conteni o  el lu a  on e po n co pa ece  los inte esa os  pa a el conoci iento el conteni o nte o  constancia e tal 
conoci iento:

.b) a esoluci n el p oce i iento se  ob eto e la publicaci n estableci a en la e  2  e  e novie b e  ene al e 
ubvenciones  as  co o a la publicaci n en el olet n icial e la unta e n aluc a ue el e to e un i o e la e  ene al e la 
acien a blica e la unta e n aluc a pue a ete ina :

. 

o  al concu i  las ci cunstancias estableci as en el p a o se un o el a t culo 2 .  e las bases e ula o as.
.c) l eali a  las publicaciones p evistas en el a t culo 2 .  se envia  un aviso in o ativo a las pe sonas  enti a es inclui as en la 

co espon iente publicaci n:
. l aviso  e ca cte  nica ente in o ativo  se i i i  a la i ecci n e co eo elect nico especi ica a en el apa ta o  el ane o  o ula io 
e solicitu .
o.

20.- Obli atoriedad de notificación electrónica (Artículo 21):
.

o.

21.- Modificación de la resolución de concesión (Artículo 2 ).
2 .a) as ci cunstancias espec icas  ue co o consecuencia e la alte aci n e las con iciones teni as en cuenta pa a la concesi n e la 
subvenci n  po n a  lu a  a la o i icaci n e la esoluci n  son las si uientes:
- Aquellos supuestos en que el cumplimiento realizado se apro ima de modo significativo al cumplimiento 
total, cuando no se consigan íntegramente los objetivos previstos, conforme a lo establecido en el 
apartado 27.b) de este Cuadro Resumen. 
- Aquellos supuestos de realización parcial de la actividad de conformidad a lo establecido en el 
apartado 27.b) de este Cuadro Resumen.

2 .b) a pe sona o enti a  bene icia ia e la subvenci n pue e insta  el ano conce ente la iniciaci n e o icio el p oce i iento pa a 
o i ica  la esoluci n e concesi n:

o.

.
2 .c) osibili a  e o i ica  la esoluci n e concesi n po  ecisiones i i i as al cu pli iento e los ob etivos e estabili a  
p esupuesta ia  sostenibili a  inancie a:

o.
. ie p e ue la e  el esupuesto e la Co uni a  ut no a e n aluc a lo p evea  el ano co petente pa a conce e  la subvenci n 

po  o i ica  la esoluci n e concesi n  en o en al cu pli iento e los ob etivos e estabili a  p esupuesta ia  sostenibili a  inancie a  
a ust n ose a las si uientes ete inaciones:

a o i icaci n e la esoluci n e concesi n po  consisti  en:
Minoración del importe concedido

a o i icaci n e la esoluci n e concesi n ten  lu a  ent e las pe sonas bene icia ias aplican o los si uientes c ite ios e ist ibuci n:

a o i icaci n e la esoluci n e concesi n po  aco a se asta: Finalización del plazo de ejecución

a o i icaci n e la esoluci n e concesi n supon  la e ucci n e las obli aciones e las pe sonas bene icia ias con el si uiente alcance:

t as ete inaciones:

22.- E i encia de estados contables y re istros específicos (Artículo 2 ):
o.

. sta os contables o e ist os espec icos e i i os:
Las entidades beneficiarias deberán disponer de cuantos estados contables y registros específicos sean 
e igidos por la legislación aplicable, para garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de 
comprobación y control previstas en la normativa aplicable. 
Todos los documentos contables derivados de esta subvención deberán tener reflejo en la contabilidad 
de la entidad beneficiaria de forma separada, con objeto de identificar todos los gastos y pagos 
realizados.
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2 . Medidas de infor ación y publicidad, y otras condiciones y obli aciones específicas ue deben cu plir y o adoptar las
personas o entidades beneficiarias (Artículo 2 ).

2 .a) e i as e in o aci n  publici a .
2 .a).  e i as e in o aci n  publici a  ue eben a opta  las pe sonas o enti a es bene icia ias:

o se establecen.

e establecen las si uientes e i as: 
En los supuestos de subvenciones financiadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, las 
entidades beneficiarias deberán cumplir con las disposiciones 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  y la conformidad con las normas gráficas establecidas 
en el ane o I del mismo Reglamento, del anagrama o emblema de la Unión Europea, que las personas o 
entidades beneficiarias deberán incluir en cualquier documento o material de difusión relacionado 
con la subvención concedida. A este respecto, podrá consultarse la siguiente página eb: 
http:// .juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/fondoseuropeosenandalucia.

2 .a). 2  inos  con iciones e publici a  espec ica en ate ia e t anspa encia:

2 .b) bli aciones:
2 .b).  bli aciones e t anspa encia  su inist o e in o aci n  t inos  con iciones en los ue se a e cu pli :

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 te to 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 e ceder del 5  del importe de la subvención.

2 .b).2  la o u ante el ue se eben conse va  los ocu entos usti icativos e la aplicaci n e los on os ecibi os  se est
obli a o a co unica  al ano conce ente el ca bio e o icilio o la i ecci n e co eo elect nico:

Tres a os 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.

2 .b).  t as obli aciones  con iciones espec icas:
o se establecen.

e establecen las si uientes:

- Cuando se hubiese obtenido la subvención financiada con fondos comunitarios: 
1. Constituye 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. 
- Todas las entidades solicitantes de la ayuda, sean o no beneficiarias de la misma, deberán facilitar 
la información que le sea requerida durante toda la vigencia del Programa Operativo FEDER Andalucía 
2014-2020. Dichos datos podrán utilizarse para el seguimiento, la evaluación, la gestión financiera, la 
verificación y la auditoría de las actuaciones cofinanciadas por el FEDER, de acuerdo con lo dispuesto 
en el Reglamento (UE) núm. 1303/2013 y el Reglamento (UE) núm. 1301/2013, ambos del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, así como el Reglamento Delegado (UE) núm. 480/2014 de la 
Comisión, de 3 de marzo de 2014. 
- De igual modo, y a efectos de someter a control la ejecución del gasto en proyectos subvencionados 
por esta Consejería, el mantenimiento de la inversión subvencionada y el cumplimiento de la normativa 
aplicable, se efectuarán verificaciones in situ a fin de comprobar el adecuado destino de los fondos a 
la finalidad para la que fueron concedidos, realizándose visitas de inspección o verificaciones por 
cualquier medio en los establecimientos o entidades objeto de la subvención. 
- Por otra parte, las entidades beneficiarias quedarán sometidas a las actuaciones de comprobación y 
control financiero que corresponden a la Intervención General de la unta de Andalucía en relación con 
las subvenciones y ayudas concedidas, facilitando cuanta información le sea requerida por dichos 
órganos. 

2 .- or a y secuencia de pa o (Artículo 25).
2 .a) o a s e pa o:

na sola o a e pa o.
arias o as e pa o.
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Anticipo má imo 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

Anticipo 100 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

2 .a). . a o p evia usti icaci n:
a o el   el i po te e la subvenci n  p evia usti icaci n  po  la pe sona o enti a  bene icia ia  e la eali aci n e la activi a  

p o ecto  ob etivo o a opci n el co po ta iento.
a o acciona o  e iante pa os a cuenta ue espon e  al it o e e ecuci n e las activi a es subvenciona as  abon n ose en la 

pa te p opo cional a la cuant a e la usti icaci n p esenta a  acepta a.
2 .a).2 . a o anticipa o.
a ones usti ica as pa a establece  esta o a e pa o: 
Permitir un adelanto de la financiación a efectos de incentivar la realización de la actuación debido 
a la situación de dificultades de financiación 

a ant as:

o se establecen.

.

 o a:

 Cuant a e las a ant as:

 ano en cu o avo  se constitu en:

 oce i iento e cancelaci n:

Con anticipo e un i po te supe io  al   asta el l ite el   el i po te e la subvenci n  po  t ata se e:

ubvenci n e i po te i ual o in e io  a .  eu os.

ubvenci n aco i a al si uiente supuesto e cepcional:  

estableci o en el a t culo: e la vi ente e  el esupuesto e la Co uni a  ut no a e n aluc a.

Con anticipo i o el   el i po te e la subvenci n.

Con anticipo i o el: el i po te e la subvenci n.

ecuencia el pa o anticipa o:

N  
PAGO

IMPORTE O PORCENTA E 
DE PAGO MOMENTO O EC A DE PAGO

PLA O DE  
USTI ICACI N  

DEL PAG0

IMPORTE  O PORCENTA E 
USTI ICADO DE PAGOS 

ANTERIORES
+ - 1 75 Tras la resolución de 

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

+ - 2 25 Tras la justificación de la 
actuación o proyecto

100

+ - 3 100 Tras Resolución de 
concesión por  importe 
igual o inferior a 6.050 
euros

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

+ - 4 100 Tras justificación de 
la actuación o proyecto

100

2 .b) e uisitos p evios a la p opuesta e pa o e la subvenci n:
o se establecen.
ntes e p opone se el pa o la pe sona o enti a  bene icia ia ebe  ac e ita  ue se encuent a al co iente e sus obli aciones t ibuta ias  ente 

a la e u i a  ocial  as  co o ue no es eu o a e la unta e n aluc a po  cual uie  ot o in eso e e ec o p blico.
t os e uisitos p evios a la p opuesta e pa o:

2 .c) Co p o iso e pa o en una ec a ete ina a:
o se establece el co p o iso e pa o en una ec a ete ina a.

e establece el co p o iso e pa o en la s si uientes ec a s:

2 . ) o a en la ue se e ectua  el pa o:
l pa o se e ectua  e iante t ans e encia banca ia a la cuenta ue la pe sona o enti a  solicitante a a in ica o  p evia ac e itaci n e su 

titula i a .
t a o a:

upuestos ob etivos pa a ete ina  la o a e pa o en ca a caso conc eto  cuan o se estable ca s e una o a e pa o:

or a s de pa o

General (100 )

Supuestos objetivos

Previa justificación de la totalidad de la 
actuación o proyecto
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.

 o a:

 Cuant a e las a ant as:

 ano en cu o avo  se constitu en:

 oce i iento e cancelaci n:

2 .- ustificación de la subvención (Artículo 27).
2 .a) a usti icaci n e la subvenci n ante el ano conce ente se eali a  po  pa te e:

a pe sona o enti a  bene icia ia.

a enti a  colabo a o a.

2 .b) la o i o pa a la p esentaci n e la usti icaci n:
l pla o i o pa a la p esentaci n e la usti icaci n se  e: 3 meses  a conta  es e: finalización plazo

ejecución

t as o as e ete ina  el pla o i o pa a la p esentaci n e la usti icaci n:

2 .c) ocu entos usti icativos el asto:
ocu entos o i inales.

otocopias co pulsa as.

2 . ) tili aci n e e ios elect nicos  in o ticos o tele ticos en el p oce i iento e usti icaci n:
o.

. e ios:

2 .e) ites ue po n cu pli enta se con los e ios a iba alu i os.
Estampillado de la documentación presentada

2 . ) o ali a  e usti icaci n:
2 . ).  Cuenta usti icativa con apo taci n e usti icantes e asto:

Conteni o e la e o ia econ ica usti icativa:
l conteni o e la e o ia econ ica usti icativa con apo taci n e usti icantes e asto se  el in ica o en el a t culo 2 .2.a).  el e to 
ticula o.

l conteni o e la e o ia econ ica usti icativa con apo taci n e usti icantes e asto se  el si uiente:
1 . 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 deberá justificar e presamente la consecución del resto de los objetivos que 
fueron evaluados y valorados para la obtención de la condición de entidad beneficiaria, de acuerdo 
con el apartado 12.a) del cuadro resumen. A tales efectos, esta memoria deberá contener 
igualmente, y en su caso:  
- ustificación del carácter innovador del proyecto ejecutado. 
- ustificación de la diversificación e incremento de la oferta turística del municipio alcanzada 
con la ejecución del proyecto. 
- ustificación de las  mejoras que, con la ejecución del proyecto, se han producido en las 
condiciones de trabajo y productividad recogidas en el correspondiente convenio colectivo de 
aplicación. 
- ustificación de las mejoras que se han producido en materia accesibilidad global del destino en 
virtud del proyecto ejecutado. 
- ustificación de la medidas o acciones positivas para las mujeres derivadas de la ejecución del 
proyecto subvencionado. 
- ustificación de las medidas puestas en marcha con el proyecto ejecutado y que hayan contribuido 
a la reducción del impacto medioambiental. 
- ustificación del empleo estable creado. A tal efecto, deberá aportarse igualmente esta 
justificación con una relación nominal de personal e istente a la finalización y justificación de 
la misma (contratos de trabajo del personal afectado, TC1 y TC2), acompa ando, igualmente, 
documentación que acredite el carácter de estable del empleo creado.  
2 . 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 de la 
persona acreedora 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, modificada por 
la Instrucción 1/2015, ambas de la Dirección General de Fondos Europeos, 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 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 e ija la 

25.- Medidas de arantía en favor de los intereses p blicos (Artículo 2 ):
o se establecen.
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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. 
3 . Estudios y proyectos elaborados, en su caso. 
4 . Documentos bancarios acreditativos del pago o pagos efectuados, así como certificación de la 
entidad bancaria de los rendimientos generados y gastos producidos en la cuenta bancaria citada en 
el apartado 23.b). En el caso de actuaciones cofinanciadas con fondos europeos, la acreditación 
del pago se efectuará en cualquiera de las formas establecidas 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.  
5 .En los proyectos que proceda, certificación/es de obra, suscrita/s por personal técnico 
facultativo, así como acreditación de haberse obtenido aquellas autorizaciones, licencias e 
informes que sean preceptivos de conformidad con la normativa específica que sea de aplicación en 
cada caso, o de estar e ento, según proceda. 
6 . Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas para el contrato 
menor en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el te to 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (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 para la elección de las ofertas 
presentadas, se justificará que la misma se realizó conforme a criterios de eficiencia y economía, 
debiendo justificarse e presamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta 
económica más ventajosa. 

a ones otiva as pa a ete ina  este conteni o e la e o ia econ ica usti icativa:

n caso e e isti  costes ene ales o costes in i ectos  co pensaci n con un tanto al a o sin necesi a  e usti icaci n:

o.

. ete inaciones:

2 . ).2  Cuenta usti icativa con apo taci n e in o e e au ito :

lcance e la evisi n e cuentas po  el au ito :

Conteni o e la e o ia econ ica ab evia a:

e sona o enti a  bene icia ia obli a a a au ita  sus cuentas anuales con no b a iento e ot o au ito .

e sona o enti a  bene icia ia no obli a a a au ita  sus cuentas anuales  con esi naci n e au ito  po  el ano conce ente.

l asto e iva o e la evisi n e la cuenta usti icativa po  el au ito  es subvencionable:

o.

. asta el l ite e:

2 . ).  Cuenta usti icativa si pli ica a:

cnica e uest eo ue se establece:

2 . ).  usti icaci n a t av s e ulos:

n su caso  conc eci n  e los ulos:

o a e actuali aci n  en su caso  e los ulos:

a conc eci n e los ulos  e la elabo aci n el in o e t cnico se establece  e o a i e encia a pa a ca a convocato ia:

.

o.

as pe sonas o enti a es bene icia ias est n obli a as a la p esentaci n e lib os  e ist os  ocu entos e t ascen encia contable o e cantil:

.

o.

2 . ).  usti icaci n a t av s e esta os contables:

n o e co ple enta io po  au ito  e cuentas:

.
o.

n su caso  alcance a icional e la evisi n po  el au ito : 00
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a et ibuci n a icional al au ito  e cuentas es asto subvencionable:

o.

. asta el l ite e:

2 . ).  usti icaci n e iante ce ti icaci n e la inte venci n e la nti a  ocal  cuan o se t ate e Co po aciones ocales.

27.- Reinte ro (Artículo 2 ).
2 .a) Causas espec icas e einte o:

o se establecen.

e establecen las si uientes:
- 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 a os a contar desde la 
finalización de su ejecución. El incumplimiento de esta obligación será constitutivo de causa de 
reintegro total de la subvención. 
- En aquellos supuestos en que, en fase de justificación, las entidades beneficiarias no acrediten 
adecuadamente el cumplimiento de los criterios objetivos de valoración establecidos en el apartado 
12.a y que fueron determinantes de la concesión de la subvención, 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.

2 . b) C ite ios e a uaci n ue se aplica n a los incu pli ientos:
Cuan o no se consi an nte a ente los ob etivos p evistos  pe o el cu pli iento se ap o i e e o o si ni icativo al cu pli iento total  se 

valo a  el nivel e consecuci n  el i po te e la subvenci n se  p opo cional a ic o nivel. ste nivel e consecuci n con especto a los ob etivos 

p evistos  ebe  alcan a  al enos el si uiente po centa e: 75 . e consi e a ue el cu pli iento se ap o i a e o o si ni icativo al

cu pli iento total  cuan o: se haya alcanzado el objetivo o finalidad perseguida.

i la activi a  subvencionable se co pone e va ias ases o actuaciones  se pue en i enti ica  ob etivos vincula os a ca a una e ellas  el i po te 

e la subvenci n se  p opo cional al volu en e las ases o actuaciones e la activi a  en las ue se a an conse ui o los ob etivos p evistos.

t os c ite ios p opo cionales e a uaci n:

2 .c) anos co petentes pa a:
 nicia  el p oce i iento e einte o:
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.
 nst ui  el p oce i iento e einte o: 
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.
 esolve  el p oce i iento e einte o:
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.

 2 .- R i en sancionador (Artículo 29).
anos co petentes pa a:

 nicia  el p oce i iento e sanciona o :
rgano en el que se ha delegado la competencia de resolución de concesión: Las personas titulares de 
las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Turismo y Deporte correspondientes a su ámbito 
territorial y la la persona titular de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del 
Turismo de la Consejería de Turismo y Deporte cuando dicho ámbito sea supraprovincial.
 nst ui  el p oce i iento e sanciona o :
rgano en el que se ha delegado la competencia de resolución de concesión: Las personas titulares de 
las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Turismo y Deporte correspondientes a su ámbito 
territorial y la persona titular de la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo 
de la Consejería de Turismo y Deporte cuando dicho ámbito sea supraprovincial.
 esolve  el p oce i iento e sanciona o : 
La persona titular de la Consejería de Turismo y Deporte 
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