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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
COnSeJeRÍA de eCOnOmÍA Y emPLeO

ResoluCión de 5 de agosto de 2011, de la Consejería de economía y empleo, por la que se aprueban conjunta-
mente las bases reguladoras de la concesión de préstamos bonificados destinados a apoyar planes de renovación 
y modernización de destinos turísticos maduros, y la convocatoria de ayudas 2011, con cargo al Fondo Financiero 
del estado para la Modernización de las infraestructuras Turísticas (FoMiT).

Antecedentes de hecho

Primero.—La situación del sector turístico y el interés de la administración pública por consolidar el sector turístico 
como eje estratégico dentro de la estructura económica, justifica la potenciación de una serie de programas y actuacio-
nes que incentiven la cooperación y la colaboración entre el sector publico y privado.

segundo.—en este ámbito es en el que se incardina el “Plan de Turismo español Horizonte 2020-Plan del Turismo es-
pañol 2008-2012”, cuyo principal objetivo es lograr que el sistema turístico español sea el más competitivo y sostenible 
aportando el máximo bienestar posible, en ese horizonte temporal.

Tercero.—Para el cumplimiento de dicha estrategia, se ha diseñado una iniciativa de modernización de destinos turís-
ticos maduros, la cual se apoya en el Fondo Financiero del estado para la modernización de las Infraestructuras Turísticas 
(FOMIT), el cual se configura como un fondo carente de personalidad jurídica cuya dotación se efectúa mayoritariamente 
desde los Presupuestos Generales del Estado. El FOMIT tiene por finalidad apoyar financieramente los proyectos de 
renovación, modernización y reconversión integral de destinos turísticos maduros. Asimismo, las aportaciones patrimo-
niales al Fondo que específicamente contemplen las sucesivas leyes anuales de presupuestos generales del Estado, son 
transferidas al Instituto de Crédito Oficial (en adelante, ICO).

Cuarto.—Con fecha 23 de julio de 2010 el Consejo de ministros, a propuesta del ministro de Industria, Turismo y 
Comercio, dicta el Real decreto 937/2010, de 23 de julio, por el que se regula el Fondo Financiero del estado para la 
modernización de Infraestructuras Turísticas (en adelante, FOmIT), publicado en el BOe de fecha 24 de julio de 2010, en 
desarrollo parcial de lo dispuesto en la disposición adicional cuadragésima tercera de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, que fue modificada por la disposición final decimocuarta dos de 
la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del estado para el año 2008. 

Quinto.—Dicho Real Decreto regula la naturaleza y fines del indicado fondo financiero, cuya titularidad, facultad de 
disposición y determinación de sus fines corresponde a la Administración General del Estado a través de la Secretaría 
de Estado de Turismo, así como las tres modalidades de financiación con cargo al mismo. Por el contrario, la compe-
tencia para convocar, tramitar solicitudes, y dictar resolución sobre los préstamos con cargo al fondo corresponde a las 
Comunidades Autónomas, si bien al ser éste único, establece un mecanismo —acordado por la Conferencia Sectorial de 
Turismo— para que las convocatorias y tramitación de los expedientes se efectúen de forma coordinada. Así, el artículo 
11.3 del Real decreto 937/2010, de 23 de julio, establece que “las convocatorias de préstamos con cargo al FOmIT se 
efectuarán por cada una de las Comunidades Autónomas de acuerdo con el calendario de convocatoria y tramitación 
acordado en la Conferencia Sectorial de Turismo”. 

sexto.—Por lo que respecta a las características del tipo de operación de otorgamiento de préstamos, o préstamos 
bonificados, según se dispone en el artículo 10.2 del Real Decreto 927/2010, de 23 de julio, los préstamos se concederán 
al tipo de interés que se determine por orden del ministro de Industria, Turismo y Comercio, previo acuerdo de la Comi-
sión delegada del Gobierno para Asuntos económicos. en este sentido, el ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha 
dictado la Orden ITC/2129/2011, de 18 de julio, por la que se especifican las condiciones financieras de los préstamos 
bonificados que se conceden con cargo al Fondo Financiero del Estado para la Modernización de las Infraestructuras 
Turísticas (FOmIT) para el período 2011-2012 (BOe de 28 de julio de 2011).

séptimo.—en base a ello, la Consejería de economía y empleo a través de la dirección General competente en ma-
teria de turismo, como órgano gestor en dicha área en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, formula la 
oportuna propuesta definitoria de los programas subvencionables en el ámbito las ayudas financieras aludidas, y emite 
igualmente propuesta de convocatoria para las mismas, 

Fundamentos jurídicos

Primero.—Vistos la Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno; la Ley 2/95, de 13 de marzo, 
sobre Régimen Jurídico del Principado de Asturias; el decreto 11/2011, de 16 de julio, del Presidente del Principado 
de Asturias, de reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma; la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
su reglamento; decreto 71/1992, de 26 de octubre, sobre régimen general de concesión de subvenciones en el Princi-
pado de Asturias; y demás disposiciones de general aplicación, se emite la siguiente resolución,
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R e S U e L V O

Primero.—Aprobar la convocatoria pública para la concesión de las subvenciones destinadas a apoyar planes de re-
novación y modernización de destinos turísticos maduros, así como planes de reconversión de los mismos, con cargo 
al Fondo Financiero del estado para la modernización de las Infraestructuras Turísticas (FOmIT) para el ejercicio 2011, 
supeditando la cuantía a conceder a la aplicación, en su caso, de los criterios de distribución territorial aplicables a cada 
Comunidad autónoma, en el caso de que los préstamos solicitados por todas ellas superaran la cuantía global disponible 
en la convocatoria.

segundo.—Aprobar las Bases que regirán la citada Convocatoria en el ejercicio 2011, que se incorporan como Anexo 
formando parte de la presente Resolución.

Tercero.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Cuarto.—Este acto pone fin a la vía administrativa, y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias en el plazo de 2 meses, a contar desde el día 
siguiente a la publicación de la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Asimismo, podrán presentarse los recursos que, de acuerdo con la legislación 
vigente, se estimen convenientes.

Oviedo, a 5 de agosto de 2011.—el Consejero de economía y empleo, José manuel Rivero Iglesias.—Cód. 2011-
17701.

Anexo

BASeS ReGULAdORAS de LA COnVOCATORIA PúBLICA PARA LA COnCeSIÓn de AYUdAS deSTInAdAS A APOYAR PLAneS de RenOVA-
CIÓn Y mOdeRnIZACIÓn de deSTInOS TURÍSTICOS mAdUROS, COn CARGO AL FOndO FInAnCIeRO deL eSTAdO PARA LA mOdeRnI-

ZACIÓn de LAS InFRAeSTRUCTURAS TURÍSTICAS (FOmIT)

Primera.—objeto.

Las presentes bases tienen por objeto establecer las normas por las que se regula la concesión de subvenciones 
correspondiente al vigente ejercicio presupuestario en régimen de concurrencia competitiva con el fin de ayudar econó-
micamente a Administraciones Locales que lleven a cabo proyectos de inversión de claro carácter turístico en destinos 
maduros del Principado de Asturias, a través de la concesión de préstamos bonificados con cargo al Fondo Financiero del 
estado para la modernización de las Infraestructuras Turísticas (FOmIT).

Segunda.—Finalidad de la línea de financiación.

Podrán ser objeto de financiación con cargo a los préstamos bonificados los proyectos de inversión públicos que se 
desarrollen en el ámbito territorial de una entidad local que cumpla los requisitos para ser beneficiaria siempre que, en 
dicho ámbito, haya inversiones del sector turístico privado que se desarrollen paralelamente a las públicas y cuya cuantía 
neta represente como mínimo el 30 por ciento del importe que se pretende financiar.

Se entenderá que las inversiones privadas se desarrollan paralelamente a las públicas cuando se enmarquen en el 
contexto de una planificación previa de carácter público o exista una notoria identidad de planteamientos y finalidades 
encaminada a la recualificación o modernización del destino maduro.

Tercera.—Beneficiarios y características de la línea de financiación.

1. Con carácter general, podrán ser beneficiarios de estos préstamos las entidades locales enumeradas en el artículo 
3 de la Ley 7/1985, de 2 abril, de Bases del Régimen Local, los organismos autónomos locales, las entidades públicas 
empresariales locales y las sociedades mercantiles locales, que cumplan con los requisitos exigidos en el artículo 14.2 
del Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, modificado por la disposición final decimoquinta de la Ley 39/2010, de 22 
de diciembre, de Presupuestos Generales del estado para el año 2011 (BOe de 23 de diciembre de 2010).

2. ello implica que podrán concurrir a la presente convocatoria, las entidades locales y sus entidades dependientes 
en los términos enunciados en el apartado anterior, que cumplan los requisitos siguientes:

2.1.  Que liquiden el ejercicio 2010 con ahorro neto positivo, calculado en la forma que establece el artículo 53 del 
Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo.

2.2.  Que el volumen total del capital vivo no exceda del 75 por 100 de los ingresos corrientes liquidados o deven-
gados, según las cifras deducidas de los estados contables consolidados, con sujeción, en su caso, al Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y a la normativa de estabilidad Presupuestaria.

A efectos del cálculo del capital vivo se tendrán en cuenta todas las operaciones vigentes a 31 de diciembre 
de 2010, incluido el riesgo deducido de avales e incrementado, en su caso, en los saldos de operaciones for-
malizadas no dispuestos y en el importe de la operación u operaciones proyectadas en 2011.

3. Las entidades que no cumplan los requisitos anteriores no podrán concertar en 2011 operaciones de crédito a largo 
plazo, razón por la cual no podrán concurrir a la presente convocatoria.

4. Los préstamos podrán alcanzar un importe del 100 por ciento de la inversión neta financiable, con un límite máxi-
mo de 6 millones de euros y un mínimo de 300.000,00 euros por beneficiario y año.
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5. Según dispone la Orden ITC/2129/2011, de 18 de julio, dictada por el ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 
por la que se especifican las condiciones financieras de los préstamos bonificados que se conceden con cargo al fondo 
financiero del estado para la modernización de las infraestructuras turísticas (FOMIT) para el período 2011-2012 (BOE 
de 28 de julio de 2011), los préstamos bonificados del FOMIT durante los ejercicios presupuestarios 2011 y 2012 (hasta 
la fecha concretada en la presente Convocatoria) se concederán a un tipo de interés fijo dependiendo de los plazos de 
carencia y amortización, conforme a las condiciones financieras que se detallan seguidamente:

— Préstamos a 3 años: fijo hasta el 5,068%.

Cálculo: 3,568% + hasta 1,5% margen de intermediación.

Periodo máximo de carencia: Un año.

— Préstamos a 5 años: fijo hasta el 6,049%.

Cálculo: 4,549% + hasta 1,5% margen de intermediación.

Periodo máximo de carencia: dos años.

— Préstamos a 10 años: fijo hasta el 6,895%.

Cálculo: 5,395% + hasta 1,5% margen de intermediación.

Periodo máximo de carencia: Tres años.

— Préstamos a 15 años: fijo hasta el 7,167%.

Cálculo: 5,667% + hasta 1,5% margen de intermediación.

Periodo máximo de carencia: Cinco años.

Asimismo, los préstamos serán reembolsables en un plazo de entre uno y quince años, con un período máximo de 
carencia de cinco años.

6. No podrán tener la condición de beneficiarios las entidades en las que concurran alguna de las circunstancias enu-
meradas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

Cuarta.—Proyectos que pueden ser objeto de financiación.

1. Serán financiables aquellos proyectos orientados a la reforma o rehabilitación de los equipamientos turísticos 
municipales o los entornos urbanos y naturales del destino, los cuales podrán contener una o varias de las siguientes 
actuaciones:

a)  Construcción, ampliación, renovación o remodelación de infraestructuras públicas municipales.

b)  Instalación, sustitución o reparación de equipamientos turísticos.

c)  establecimiento, ampliación o mejora de servicios públicos municipales que mejoren la oferta turística.

d)  Inversiones dirigidas a recuperar la calidad ambiental y paisajística de los destinos y a reducir la densidad urba-
nística de las zonas turísticas así como las que faciliten la modernización de los destinos turísticos.

2. En ningún caso serán financiables reestructuraciones de pasivo o refinanciaciones, ni proyectos ya ejecutados.

3. en ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado. Si 
siendo preceptiva la solicitud de varias ofertas con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 31 de la Ley Ge-
neral de Subvenciones, éstas no se aportaran o la adjudicación hubiera recaído, sin adecuada justificación, en una que 
no fuera la más favorable económicamente, el órgano concedente podrá recabar una tasación pericial del bien o servicio, 
siendo de cuenta del beneficiario los gastos que se ocasionen. En tal caso, la inversión subvencionable se calculará to-
mando como referencia el menor de los dos valores: el declarado por el beneficiario o el resultante de la tasación.

4. El beneficiario podrá subcontratar, total o parcialmente, la actividad financiada, todo ello de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Quinta.—Requisitos de los proyectos para ser objeto de financiación.

1. Únicamente podrán ser objeto de financiación los proyectos de inversión públicos que se ejecuten en destinos 
turísticos maduros por parte de las entidades locales.

2. A estos efectos, tendrán la consideración de destinos turísticos maduros, en atención a los recursos turísticos y 
oferta turística reglada de que dispongan, los que reúnan al menos tres de las siguientes características:

a)  Sobrecarga urbanística y ambiental.

b)  Sobreexplotación de recursos.

c)  Obsolescencia de sus equipamientos turísticos.

d)  escasa inversión del sector turístico privado.

e)  Oferta y demanda turística estabilizada o decreciente.
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3. Será requisito indispensable para que los proyectos de inversión puedan ser objeto de financiación con cargo al 
FOmIT, que la entidad solicitante acredite, en los términos establecidos en apartado tres de la base séptima de esta reso-
lución, la existencia de inversiones de empresas turísticas privadas, en su ámbito territorial, cuya cuantía neta equivalga, 
al menos, al 30% del préstamo solicitado.

únicamente serán computables las inversiones del sector turístico privado que se hayan iniciado a partir del 1 de 
enero de 2010.

Sexta.—Plazo y lugar de presentación de las solicitudes.

1. Las solicitudes de préstamo con cargo al Fondo financiero del Estado para la Modernización de las Infraestructuras 
Turísticas (FOmIT) podrán ser presentadas hasta el día 30 de octubre de 2011 inclusive, fecha a partir de la cual se 
computarán los plazos de tramitación establecidos en el Real decreto 937/2010, de 23 de julio.

2. Las solicitudes deberán presentarse en cualquier oficina de las entidades de crédito adheridas a la Línea “ICO 
Turismo Tramo Público 2011” del Instituto de Crédito Oficial, disponible en la página Web del citado Instituto: http://
www.ico.es.

3. La entidad financiera admitirá o rechazará la solicitud de acuerdo con sus criterios internos en materia de riesgos, 
en el plazo de un mes, contando desde la fecha de presentación de la solicitud, pero en cualquier caso antes del 15 de 
noviembre de 2011, en aplicación de la disposición adicional única del Rd 937/2010 de 23 de julio. 

4. En el caso de su admisión por la entidad financiera, ésta remitirá al ICO original y copia de todas las solicitudes.

5. El ICO comprobará, conforme a los acuerdos de mediación suscritos con las entidades financieras, la documenta-
ción recibida en el plazo máximo de 15 días contados a partir de la fecha de entrada en el ICO de la operación admitida 
por la entidad financiera, y remitirá:

5.1.  el original de todas las solicitudes y documentación que las acompaña, a la dirección General competente 
en materia de Turismo de la Consejería de economía y empleo (c/ eduardo Herrera “Herrerita” s/n, primera 
planta, 33006 Oviedo).

5.2.  Y copia de de todas las solicitudes y documentación que las acompaña, a la Secretaría de estado de Turismo 
(FOmIT, c/ José Lázaro Galdiano 6, sexta planta, 28071-madrid.

6. el solicitante deberá remitir a la dirección General competente en materia de Turismo de la Consejería de economía 
y empleo (c/ eduardo Herrera “Herrerita” s/n, primera planta, 33006 Oviedo) copia del impreso de solicitud, sellado y 
datado por la entidad bancaria mediadora, y del resto de documentación presentada. el plazo para cumplimentar esta 
remisión finaliza el día 15 de noviembre de 2011.

Asimismo, el solicitante deberá remitir a esta misma Dirección General el certificado de aceptación por parte de la 
entidad mediadora, dentro de los cinco días siguientes a su admisión por parte de la entidad.

Séptima.—Documentación que se debe acompañar a las solicitudes.

1. Las solicitudes se presentarán por triplicado, ejemplar original y dos copias, en el modelo normalizado que se 
adjunta en la presente convocatoria. 

estos modelos normalizados recabarán de las entidades interesadas su consentimiento para que se ceda a la Conse-
jería de economía y empleo información de otras administraciones públicas que acredite estar al corriente de sus obli-
gaciones tributarias y con la Seguridad Social. Asimismo, se deberá acreditar estar al corriente con los compromisos de 
pago que tengan contraídos con el ICO y con la Administración General del estado por cualquier concepto.

Las solicitudes deberán ir acompañadas de tres discos compactos o pen-drives en los que se incluyan digitalizados 
todos los documentos de las mismas, incluida la propia instancia normalizada.

2. A la solicitud se acompañarán el original y dos copias de la documentación siguiente:

A)  memoria del proyecto o proyectos de inversión y de las actuaciones que comprenden. 

B)  Presupuesto de cada una de las actuaciones, en los que conste detallado el importe del IVA.

C)  Memoria explicativa de su adecuación a los fines de renovación y modernización del destino, como destino tu-
rístico. en concreto, esta memoria explicativa, detallará expresamente los siguientes aspectos:

C.1)  Localización de las inversiones.

C.2)  Definición y justificación de las actuaciones propuestas.

C.3)  Contribución a mejorar la sostenibilidad del destino.

C.4)  Contribución a la mejora de la gestión ambiental a través del uso de tecnologías ambientales.

C.5)  Contribución a la mejora de la accesibilidad de personas con discapacidad.

C.6)  Contribución a la rehabilitación urbanística del municipio.

C.7)  Contribución a la mejora de la calidad de los equipamientos y servicios turísticos.

C.8)  Contribución a la diversificación de la oferta y desestacionalización de la demanda turística.

C.9)  Contribución a la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 212 de 13-IX-2011 5/14

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

7
7
0
1

d)  La acreditación de las inversiones netas correspondientes al sector turístico privado, en el ámbito territorial de 
la entidad solicitante del préstamo, que representen como mínimo el 30 por ciento de la cuantía del préstamo 
pedido, en los términos detallados en el apartado tercero de la Base séptima.

A tal efecto, únicamente serán computables las inversiones del sector turístico privado, que se hayan iniciado a 
partir del ejercicio anterior al de la presentación de la solicitud, (1 de enero de 2010).

Asimismo, las inversiones acreditadas en una solicitud, y que hayan sido computadas para la concesión de un 
préstamo con cargo al FOmIT, no podrán volver a presentarse en las siguientes solicitudes.

e)  declaración responsable de no hallarse en alguna de las circunstancias detalladas en los apartados 2 y 3 del 
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que les sean de aplicación.

F)  documentación acreditativa de la obtención de la autorización de endeudamiento regulada en el artículo 53 del 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo; en el artículo 23 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria aprobado por Real decreto 
2/2007, de 28 de diciembre; y en el artículo 25 del Real decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de estabilidad Presupuestaria, en 
aplicación a las entidades locales.

G)  Declaración relativa a las subvenciones solicitadas, o que hayan sido concedidas con la misma finalidad, y si se 
ha procedido a la justificación de cualquier otra subvención o ayuda concedida con anterioridad por la Comuni-
dad Autónoma al mismo solicitante.

H)  Certificaciones expedidas, respectivamente, por la Consejería de Hacienda y Sector Público, la Agencia Estatal 
Tributaria y por la Tesorería de la Seguridad Social, acreditativas, respectivamente, de que el solicitante se en-
cuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias estatales y autonómicas, y con la Seguri-
dad Social (en el caso de que no conste la autorización expresa a favor de la Consejería de economía y empleo 
para solicitar las mismas ante los órganos correspondientes).

I)  Certificación del Interventor de la entidad solicitante, en el cual se acredite que ésta ha aprobado y presentado 
ante los órganos competentes ministerio de economía y Hacienda la Liquidación del ejercicio 2010 con ahorro 
neto positivo, calculado en la forma que establece el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales aprobado por Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, circunstancia ésta que se hará 
constar expresamente en dicha certificación.

J)  Certificación del Interventor de la entidad solicitante, en el cual se acredite que el volumen total del capital 
vivo no excede del 75 por 100 de los ingresos corrientes liquidados o devengados, según las cifras deducidas 
de los estados contables consolidados, con sujeción, en su caso, al Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales y a la normativa de estabilidad Presupuestaria. A efectos del cálculo del capital vivo se 
tendrán en cuenta todas las operaciones vigentes a 31 de diciembre de 2010, incluido el riesgo deducido de 
avales e incrementado, en su caso, en los saldos de operaciones formalizadas no dispuestos y en el importe de 
la operación u operaciones proyectadas en 2011, circunstancia ésta que se hará constar expresamente en dicha 
certificación.

3. La acreditación de la inversión del sector turístico privado se efectuará mediante la presentación de los siguientes 
documentos:

a)  Resumen de los datos básicos del proyecto o proyectos de inversión.

b)  Copia compulsada de las preceptivas licencias o autorizaciones de obras otorgadas por el Ayuntamiento según la 
normativa aplicable en cada uno de ellos o, en su caso, copias compulsadas de las solicitudes de las mismas.

c)  Presupuesto neto del proyecto o proyectos de inversión, excluido el IVA.

d)  Certificación municipal sobre la fecha de inicio de las obras y plazo de ejecución.

e)  Certificado del Alcalde o Presidente del correspondiente ente local, acreditativo de que las inversiones del sector 
turístico privado se efectúan con la finalidad de mejorar la posición turística del destino, de forma coordinada 
con el sector público local.

Octava.—Procedimiento, órganos de instrucción:

1. el procedimiento para la concesión de estas subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia y se iniciará de 
oficio mediante convocatoria pública aprobada mediante resolución de la Consejería de Economía y Empleo y publicada 
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

La dirección General competente en materia de Turismo será el órgano instructor del procedimiento.

Con independencia de la documentación exigida en la convocatoria, la Consejería de economía y empleo podrá re-
querir en cualquier momento la documentación complementaria que considere necesaria para acreditar el adecuado y 
exacto cumplimiento de las condiciones exigidas.

Si la solicitud no estuviera debidamente cumplimentada o no se acompañase de la documentación requerida, la Con-
sejería de economía y empleo requerirá al interesado para que la subsane, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá 
por desistido de su solicitud previa resolución, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 71 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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2. Una vez finalizado el plazo para la presentación de la documentación, las solicitudes recibidas correspondientes al 
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, convenientemente informadas, se trasladarán 
a una Comisión de Valoración que analizará de forma pormenorizada cada una de las actuaciones presentadas.

La Comisión de Valoración estará presidida por el Sr. director General competente en materia de Turismo, o persona 
en quien delegue, e integrada por los siguientes miembros:

— el titular del Servicio de Promoción desarrollo e Imagen Turística (o aquel que asuma la gestión de éste, en caso 
de reorganizaciones administrativas).

— dos funcionarios de la Consejería de economía y empleo.

— Un funcionario adscrito al Servicio de Promoción desarrollo e Imagen Turística (o aquel que asuma la gestión de 
éste, en caso de reorganizaciones administrativas) que actuará como Secretario de la Comisión.

A propuesta de cualquiera de sus miembros, la Comisión de Valoración podrá recabar la información necesaria para 
sus decisiones de los asesores que considere oportunos.

3. La Consejería de economía y empleo, remitirá a la Secretaría General de Turismo y Comercio Interior, la relación 
de las entidades correspondientes a su ámbito territorial a las que propone se conceda el préstamo identificando la en-
tidad local beneficiaria, el proyecto o proyectos a financiar, y la cuantía del préstamo que se propone, siendo el plazo 
máximo de remisión de las propuestas de concesión ante la Secretaría General de Turismo y Comercio Interior el 30 de 
noviembre de 2011, tal y como dispone el apartado 4 de la disposición Adicional única del Real decreto 937/2010, de 
23 de julio.

Igualmente, según establece el citado Real decreto 937/2010, de 23 de julio:

a)  Si la cuantía total de los préstamos propuestos por todas las comunidades autónomas no excede del volumen 
de recursos del FOmIT destinado a las operaciones de préstamos a entidades locales, la Secretaría General de 
Turismo y Comercio Interior comunicará esta circunstancia a cada Comunidad Autónoma para que eleven a 
definitiva su propia resolución.

b)  Si la cuantía total de los préstamos propuestos por todas las comunidades autónomas excede del volumen de 
recursos del FOmIT destinado a las operaciones de préstamos a entidades locales, la distribución territorial ha-
brá de efectuarse con un criterio proporcional al número de las plazas de alojamiento turístico reglado en cada 
una de las comunidades autónomas que hayan comunicado propuesta de concesión.

4. La Conferencia Sectorial de Turismo podrá acordar la creación de grupos de trabajo para la valoración de las soli-
citudes presentadas por todas las Comunidades Autónomas.

5. Si el importe de la subvención de la propuesta trasladada por la Secretaría General de Turismo y Comercio Interior 
es inferior al que figura en la solicitud presentada, se podrá instar del beneficiario, a la reformulación de su solicitud para 
ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable, todo ello según lo previsto en el artículo 27 de Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

novena.—Criterios de Valoración.

Las solicitudes de financiación con cargo al FOMIT serán evaluadas conforme a lo dispuesto en la disposición adicional 
única del Real decreto 937/2010, de 23 de julio, a través de los criterios que a continuación se detallan:

a)  Localización de las inversiones.

b)  Coherencia, concreción, definición y justificación de las actuaciones propuestas.

c)  Contribución a mejorar la sostenibilidad del destino.

d)  Contribución a la mejora de la gestión ambiental a través del uso de tecnologías ambientales.

e)  Contribución a la mejora de la accesibilidad de personas con discapacidad.

f)  Contribución a la rehabilitación urbanística del municipio.

g)  Contribución a la mejora de la calidad de los equipamientos y servicios turísticos.

h)  Contribución a la diversificación de la oferta y desestacionalización de la demanda turística.

i)  Contribución a la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación.

décima.—Resolución y notificación.

1. Corresponde a la Consejería de economía y empleo dictar resolución de concesión o denegación de las solicitudes 
de préstamos bonificados que se presenten en su ámbito territorial, así como resolver los recursos contra las mismas, 
tal y como establece el artículo 13 del Real decreto 937/2010, de 23 de julio. La resolución de concesión determinará 
la cuantía del préstamo otorgado y el proyecto o proyectos objeto de financiación, debiendo formalizarse la operación 
antes del 30 de marzo de 2012.

2. La resolución de concesión o denegación de los préstamos será comunicada a los interesados y a la Secretaría 
General de Turismo y Comercio Interior, órgano competente para acordar la disposición de los fondos que comprende 
el FOmIT.
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3. Una vez recibidas las resoluciones favorables acordadas por las comunidades autónomas, la Secretaría General de 
Turismo y Comercio Interior comunicará al Instituto de Crédito Oficial la autorización de disposición de los fondos del 
FOmIT a favor de las entidades y en la cuantía que haya sido acordada por resolución de las comunidades autónomas.

4. el ICO, una vez recibida la autorización de disposición de fondos emitida por la Secretaría General de Turismo y 
Comercio Interior, comunicará la autorización a la entidad de crédito mediadora, para los beneficiarios formalicen la 
operación de financiación antes del 30 de marzo de 2012.

Undécima.—Plazo de resolución. 

1. La fecha límite para la recepción de propuestas de concesión en la Secretaría General de Turismo y Comercio Inte-
rior por parte de la Comunidad Autónoma, es del 30 de noviembre de 2011. Y la fecha límite para remitir a la Secretaría 
General de Turismo y Comercio Interior las resoluciones definitivas de concesión de los préstamos es el 20 de diciembre 
de 2011.

2. Transcurrido el plazo máximo sin haberse notificado la resolución al interesado, se entenderá desestimada la soli-
citud, al amparo de lo previsto en el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

3. el transcurso del plazo máximo sin que se haya remitido por la Comunidad Autónoma a la Secretaría General de 
Turismo y Comercio Interior la propuesta de concesión, supondrá la caducidad de la convocatoria.

duodécima.—Plazo de ejecución.

El plazo máximo de ejecución de las actuaciones financiadas será de cuatro años, contado a partir de la fecha de 
formalización de la operación de financiación.

decimotercera.—Justificación y seguimiento.

Corresponde a la Consejería competente en materia Turística llevar a cabo el control y seguimiento de las actuacio-
nes financiadas con cargo al FOMIT, verificando su adecuación a los proyectos presentados y su ejecución en los plazos 
previstos.

La documentación que deben aportar las entidades locales beneficiarias para acreditar la justificación de los proyectos 
financiados con cargo a préstamos bonificados por el FOMIT, en el plazo de ejecución establecido, es la siguiente:

1.º) Elaboración de una Memoria de ejecución justificativa del proyecto/proyectos comprendidos en la solicitud del 
préstamo, con indicación de las acciones realizadas y de los resultados obtenidos en relación con los objetivos propues-
tos, así como del cumplimiento de los requisitos establecidos en la concesión.

2.º) Relación clasificada de los gastos e inversiones realizadas correspondientes a cada proyecto, especificadas por 
actuaciones, con identificación del acreedor y del documento, su importe, y fecha de emisión.

detalle de las desviaciones, si las hubiere, respecto al presupuesto inicial que fue objeto del préstamo y, en su caso, 
aplicación de remanentes, sin perjuicio del necesario cumplimiento de la finalidad u objeto del proyecto presentado. Ello 
implica que, si el proyecto presentado para el cual se ha solicitado apoyo, contiene un detalle por líneas de actuación, 
serán admisibles desviaciones entre líneas siempre y cuando:

a)  No se altere el volumen global de inversión del proyecto, al alza (en cuyo caso, la financiación otorgada perma-
necería invariable, por lo que dicho gasto adicional sería enteramente asumido por el beneficiario).

b)  Se cumpla la finalidad última del proyecto presentado.

3.º) Facturas originales intervenidas o copia compulsada de las mismas una vez intervenidas por el Secretario/Inter-
ventor de la Entidad Local. Las facturas, contratos 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 y, la 
documentación acreditativa del pago correspondiente al periodo subvencionado. en este sentido, es preciso poner de 
relieve que los justificantes, cumplirán los siguientes requisitos:

• Toda factura deberá reunir los requisitos legales: Número de factura, nombre, razón social, y CIF o NIF de quien 
la emite, nombre, dirección y CIF o nIF del comprador, lugar y fecha. Contendrá una clara descripción del pro-
ducto vendido o servicio prestado, número de unidades adquiridas así como su precio unitario y en su caso, el 
desglose del IVA.

• La efectividad del pago se acreditará, bien mediante el correspondiente justificante bancario cuando el mismo se 
hubiera realizado mediante transferencia, bien a través de recibo expedido por el proveedor, en el que constará 
para que pueda ser tenido en cuenta, el número e importe de la factura a la que hacer referencia, la fecha del 
abono de la misma así como la identificación (DNI/NIF), firma y sello del proveedor, en el supuesto de haber 
sido satisfecho al contado.

• Cuando el importe del gasto subvencionable sea superior a 30.000 euros en el supuesto de coste por ejecución 
de obra, o de 12.000 euros en el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por em-
presas de consultoría o asistencia técnica, el beneficiario deberá acreditar, según lo indicado en el artículo 31.3 
de la Ley General de Subvenciones, el haber solicitado, como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, 
con carácter previo a la contratación del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien salvo 
que por las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número 
de entidades que lo suministren o lo presten.
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4.º) Certificado del Secretario del Ente Local en el que se haga constar la aplicación del préstamo a la ejecución del 
proyecto/proyectos para los que se concedió financiación con cargo al FOMIT, por la correspondiente Resolución del ór-
gano competente. Que los proyectos han sido ejecutados en su totalidad, con detalle del nombre del proyecto/proyectos 
e importes.

5.º) Informe del Interventor del ente Local en el que se haga constar que todas las facturas correspondientes a 
los proyectos financiados con cargo al FOMIT, han sido pagadas. Se hará constar nombre del proyecto/proyectos e 
importes.

6.º) Acta/s de recepción de la/s obra/s firmada por el Interventor/a.

7.º) Declaración de otros ingresos o subvenciones que hayan cofinanciado los proyectos con indicación de su importe 
y procedencia.

8.º) Certificados actualizados de estar al corriente de pagos con AEAT, SS y Principado.

9.º) Será necesario acreditar que se realizó el proyecto o actividad que motivó la concesión de la subvención, utili-
zando para ello cualquier medio de prueba que permita tener constancia fehaciente de este hecho.

decimocuarta.—Compatibilidad con otras ayudas:

Las líneas de financiación establecidas en estas Bases serán compatibles con cualesquiera otras ayudas o subven-
ciones que otorguen otras Administraciones públicas, autonómicas o locales, organismos nacionales o supranacionales, 
sometidos, en su caso a la normativa comunitaria vigente, siempre que no superen el coste del proyecto o proyectos 
para los que se solicita apoyo.

Los solicitantes deberán declarar las ayudas que hayan obtenido o solicitado para el mismo proyecto así como todas 
las ayudas obtenidas, tanto al iniciarse el expediente como en cualquier momento en que ello se produzca, y aceptarán 
eventuales minoraciones aplicables para el cumplimiento de lo anteriormente indicado.

decimoquinta.—Obligaciones de los beneficiarios.

Serán obligaciones de los beneficiarios:

— Realizar la actividad que fundamente la concesión de la ayuda o subvención, y justificar la misma en el plazo 
establecido.

— Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por la Consejería de economía y empleo o aquella 
competente por razón de materia, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan 
realizar los órganos de control competentes, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de 
las actuaciones anteriores.

— Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas o ingresos que financien las ac-
tividades subvencionadas tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la 
aplicación dada a los fondos recibidos.

— Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión, que se halla al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

— Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado cuatro del artículo 18 de la Ley General de subven-
ciones, debiendo figurar en lugar visible, la imagen institucional del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 
la imagen corporativa del Gobierno del Principado de Asturias, así como la imagen corporativa del Turismo en la 
Comunidad Autónoma.

decimosexta.—Revocación y reintegro de la subvención:

1. El incumplimiento de la obligación de destinar la financiación obtenida a las actuaciones para las que se solicitó, 
dará lugar al reintegro anticipado del importe del préstamo concedido que no haya sido amortizado, y a la exigencia del 
interés de demora correspondiente por el importe íntegro del préstamo, desde el momento de su suscripción y hasta la 
fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro.

Igualmente, dará lugar a la revocación y reintegro en los términos expuestos, la Ocultación o falsedad de datos o 
documentos que hubieran servido de base para la concesión u obtención de la subvención sin reunir las condiciones 
requeridas para ello, así como en los casos establecidos en los arts 36.4 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones y su normativa de desarrollo y en el texto refundido del régimen económico y presupuestario 
del Principado de Asturias, aprobado por decreto legislativo 2/1998, de 25 de junio.

2. 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; es el mencionado su-
puesto, se procedería al reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, así como la exigen-
cia del interés de demora correspondiente.

3. Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite 
por éstos una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, siendo sin embargo la cuan-
tía invertida y/o correctamente justificada inferior a la prevista en el momento de determinar el importe de préstamo 
a conceder, la cuantía a reintegrar vendrá determinada por la cantidad no justificada correctamente, en aplicación del 
principio de proporcionalidad.
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En este caso, el incumplimiento parcial de la obligación de destinar la financiación obtenida a las actuaciones para 
las que se solicitó, dará lugar al reintegro parcial anticipado del importe del préstamo concedido y no justificado que no 
haya sido amortizado, y a la exigencia del interés de demora correspondiente por el importe no justificado del préstamo, 
desde el momento de su suscripción y hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro.

4. Corresponde a la Consejería competente en materia de Turismo la tramitación y resolución del procedimiento de 
reintegro. el procedimiento de reintegro se ajustará a lo establecido en el Capitulo II del titulo II de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de subvenciones.

5. La Consejería competente en materia de Turismo informará a la Secretaría General de Turismo y Comercio Interior 
de la resolución de los procedimientos de reintegro que hayan tramitado.

6. Los fondos cuyo reintegro se acuerde por la Consejería competente en materia de Turismo, deberán ser devueltos 
a la entidad financiera con la que se haya formalizado el préstamo, y se integrarán en la cuenta del FOMIT administrada 
financieramente por el ICO.

decimoséptima.—infracciones y sanciones:

Serán de aplicación en la materia, el capitulo VI del texto refundido de régimen económico y presupuestario aprobado 
por decreto Legislativo del Principado de Asturias 2/1998, de 25 de junio, así como los preceptos básicos contenidos en 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y demás normativa de general aplicación.

decimoctava.—Cesión de datos:

La presentación de solicitud de subvención con cargo a la convocatoria correspondiente a las presentes bases, impli-
cará la cesión de los datos contenidos en la misma, así como la de los relativos a la subvención, en su caso concedida 
que, a efectos de estadística, evaluación y seguimiento se realice a favor de otras entidades Públicas.

décimonovena.—Cláusula de salvaguardia:

en todo lo no previsto en la presente Resolución, se estará a lo dispuesto en el Real decreto 937/2010, de 23 de julio, 
por el que se regula el Fondo Financiero del estado para la modernización de las Infraestructuras Turísticas (FOmIT); la 
Ley 38/03,de 17 noviembre, General de Subvenciones ; en el Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprue-
ba el Reglamento de la Ley 38/03, de 17 de noviembre; decreto 71/92, de 29 de octubre por el que se regula el régimen 
general de concesión de subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000, y demás normas de general aplicación.
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ANEXO - MODELO DE SOLICITUD FOMIT

No rellenar las casillas sombreadas.

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD LOCAL

Entidad Local:

CIF:
Domicilio (calle o plaza):
C.P.: Localidad: Provincia:
Teléfono/ -s: Fax: E-mail:
Web:

2. REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: Cargo:
Primer Apellido: Segundo Apellido:
Teléfono directo: Fax: E-mail:

3. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL DESTINO

3.1.-Recursos turísticos y oferta turística reglada*

* Incluir en la memoria una descripción de los principales atractivos y recursos turísticos del destino, así como una relación de
la oferta de alojamiento turístico reglado, clasificado según tipología y categoría.

a) Principales recursos turísticos del destino.

b) Oferta turística reglada.

3.2.-Destino Turístico Maduro**

** Marcar las características de un destino turístico maduro que están presentes en su localidad. Justificarlo en la
memoria del proyecto.

3.2.1.-Sobrecarga urbanística y ambiental.

3.2.2.-Sobreexplotación de recursos.

3.2.3.-Obsolescencia de sus equipamientos turísticos.

3.2.4.-Escasa inversión del sector turístico privado.

3.2.5.-Oferta y demanda turística estabilizada o decreciente.
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4. PROYECTO

4.1.-Documentación a adjuntar, por triplicado, EN FORMATO DIGITAL (3 CD's, debidamente rotulados):

4.1.1.-MODELO NORMALIZADO

4.1.2.-DATOS DE LA ENTIDAD FINANCIERA Y FINANCIACIÓN SOLICITADA

4.1.3.-IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE

4.1.4.-MEMORIA DEL PROYECTO, detallando:

4.1.4.a) Descripción del proyecto: necesidad y objetivos.

4.1.4.b) Enumeración y descripción de las actuaciones previstas en cada proyecto,
cuantificadas (detallando el IVA).

4.1.4.c) Justificación de su adecuación a los fines de renovación y modernización
integral del destino.

4.1.4.b) Presupuesto parcial de cada actuación y presupuesto total del proyecto,
detallando el IVA.
4.2.-Nombre del proyecto:

4.3.-Presupuesto Total del Proyecto con IVA sin IVA

4.4.-Cuantía de préstamo solicitada sin IVA

4.5.-Actuaciones:

Actuación Clasificación*
a) b) c) d)

% sobre el
total

Presupuesto
(con IVA)

Presupuesto
(sin IVA) Control

* Clasificación:
a) Construcción, ampliación, renovación o remodelación de infraestructuras públicas municipales.
b) Instalación, sustitución o reparación de equipamientos públicos.
c) Establecimiento, ampliación o mejora de servicios públicos municipales que mejoren la oferta turística.
d) Inversiones dirigidas a recuperar la calidad ambiental y paisajística de los destinos y a reducir la densidad urbanística de

las zonas turísticas.
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5. JUSTIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE INVERSIÓN NETA DEL SECTOR TURÍSTICO PRIVADO CUYA CUANTÍA
EQUIVALGA, AL MENOS, AL 30% DE LA CUANTÍA DEL PRÉSTAMO SOLICITADO.

Total de la inversión privada neta
justificada (sin IVA) % sobre el préstamo solicitado

5.1.-Documentación a adjuntar, por triplicado, EN FORMATO DIGITAL (3 CD's, debidamente rotulados):
5.1.1.-Resumen de los datos básicos del proyecto o proyectos de inversión.

5.1.2.-Copia compulsada de las preceptivas licencias o autorizaciones de obras otorgadas por el Ayuntamiento o, en
su caso, copias compulsadas de las solicitudes de las mismas.

5.1.3.-Presupuesto neto de los proyectos de inversión, excluido el IVA.

5.1.4.-Certificación municipal sobre la fecha de inicio de las obras y plazo de ejecución.

5.1.5.-Certificado del Alcalde o Presidente del correspondiente ente local, acreditativo de que las inversiones del
sector turístico privado se efectúan con la finalidad de mejorar la posición turística del destino, de forma coordinada
con el sector público local.

5.1.6.-Otra documentación

5.2.-Detalle de cada inversión privada:

Inversión 1:
Nombre de la empresa:
Actividad de la empresa: Importe de la inversión

(sin IVA)

Denominación de la inversión*: Fecha de
inversión

Documento justificativo original o copia compulsada:

Inversión 2:
Nombre de la empresa:
Actividad de la empresa: Importe de la inversión

(sin IVA)

Denominación de la inversión*: Fecha de
inversión

Documento justificativo original o copia compulsada:

Inversión 3:
Nombre de la empresa:
Actividad de la empresa: Importe de la inversión

(sin IVA)

Denominación de la inversión*: Fecha de
inversión

Documento justificativo original o copia compulsada:

-Inversión 4:
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Nombre de la empresa:
Actividad de la empresa: Importe de la inversión

(sin IVA)

Denominación de la inversión*: Fecha de
inversión

Documento justificativo original o copia compulsada:

Inversión 5:
Nombre de la empresa:
Actividad de la empresa: Importe de la inversión

(sin IVA)

Denominación de la inversión*: Fecha de
inversión

Documento justificativo original o copia compulsada:

Inversión 6:
Nombre de la empresa:
Actividad de la empresa: Importe de la inversión

(sin IVA)

Denominación de la inversión*: Fecha de
inversión

Documento justificativo original o copia compulsada:

Inversión 7:
Nombre de la empresa:
Actividad de la empresa: Importe de la inversión

(sin IVA)

Denominación de la inversión*: Fecha de
inversión

Documento justificativo original o copia compulsada:

6. AUTORIZACIÓN PARA SOLICITAR LOS DATOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y LA AGENCIA TRIBUTARIA.

La presente solicitud conlleva la autorización del solicitante para que la Consejería de Economía y Empleo obtenga de forma
directa de los órganos competentes los certificados telemáticos relativos al cumplimiento de obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social.

No obstante, el solicitante puede denegar expresamente dicha autorización marcando el recuadro siguiente
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7. JUSTIFICANTE DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD ANTE LA ENTIDAD BANCARIA.

A efectos de tener constancia de la fecha en la que se ha presentado la solicitud de préstamo ante la entidad mediadora, el
solicitante deberá remitir a Consejería de Economía y Empleo (Dirección General competente en materia de Turismo, c/
Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 1ª planta 33006-Oviedo) copia del impreso de solicitud, sellado y datado por la entidad bancaria
mediadora.

EL SOLICITANTE DECLARA:

> Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como la documentación que presenta (la falsedad
en un documento público es un delito, de acuerdo con el artículo 392 del Código Penal).

> Que se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la normativa aplicable, la cual conoce en su
integridad.

> No estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario, señaladas en los apartados 2 y 3 del
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

> Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
> No ser deudor de la Hacienda Pública del Principado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles.
> Haber procedido a la justificación de las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad por la Comunidad Autónoma.
> Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con el ICO y con la Administración General del Estado por

cualquier concepto.

En ____________, a ____ de ______________ de 20__

Fdo. _________________________________
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