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conformada por la Dirección ,General. dará lugar a la cancelación
del aval bancario.

Art. 9.0 S610 en casos excepcionalos, cuya justificación será
apreciada por la Secretaria General de Turismo, pr~'lio informe
favorab:e de la _Comunidad- con-espondiente, podrá autorizarse
por dicha Secretaría General la sustitución de sus primItivos
adjudicatarios.

Art. 10. Las obras, para las que se otorguen las ayudas
económicas, deberán termin'arse en el plazo máximo de un ai'ia,
a partir de la entrega efectiva de la subvención. 56'.0 por razo
nes justificadas la Dirección General de Empresas y Actividades
Turísticas podra ampliar el plazo. citado, para lo que el intere
sado deberá solicitar por escrito la prórroga que precise, antes
de finalizado el plazo anteriormente establecido, exponiendo
los motivos que la hagan necesaria.

Art. 11. Queda facultado el Secretario general de Turismo
para dictar las circulares y adoptar las medidas que considere
oportunas paro;¡. el desaITOllo. interpretación y aplicación de la
presente Orden, que entrará en vigor el mismo dla ae su publi·
coción en el cBoletin Oficial del Estado-.

Lo que comunico a. VV 11. para su conocimiento y efectos,
Madrid, 19 de julio de 1&B1J.-P. D. <Orden de 27 de diciem

bre de 1982}, el El SecFtario general de Turismo, Ignacio Fueio
Lago.

Ilmo. Sr. Secretario géneral de Turismo e Urna Sra. Directora
general de Empresas v Astividades Turísticas.

ORDEN d6 19 de iuHo de 19&4 Bobre convocatoria
de concurso de s¡t.bvencWn6s a fondo perdido para
el fomento de las ofertas turísticas especialtzaclaa.

llmos. Sres.: Coor.inuando la política que se viene desarrollan·
do por el Ministeno de Transportes, Turismo y Comunicaciones,
encamilluda a potenciar aquellos bienes turisticos que comple·
mentan l<\.of~rta tradicional, como es el caso de las instalaciones
de montana, náutica. termales, ecuestres y cinegéticas. que cons·
tituyen una de las motivaciones que mueven gran parte de lá
corriente turística. se procede a cOn\':ocar concurso público de
subvenciones a fondo perdIdo.

Las finalidades. sefialadas responden al propósito de seguir
influyendo en la desconcentración temporal de la demanda
turística, la mejora de su nivel económico y el encauzamiento
de las opciones hacia un más completo empleo del tiempo libre
dentro del ámbito turístico.

Por ello, disponiendo de las dotaciones presupuestarias ca·
rrespondientes y de conformidad con las competencias atribui
das por el Decreto 1996/1980, de 3 de octubre.

Este Ministerio ha teOldo a bien. disponer:

Articulo 1.0 Se convoca concurso público por importe de
26.100.000 pesetas, (veintiséis millones cien mil pesetas), para la
concesión de subvenciones a estaciones de montafia. explotacio
nes cinegéticas ecuestres, estaciones termales, instalaciones náu
ticas y otras de carácter turistico recreativo que proyecten la
creación y desarrollo de <¡us infraestructuras. la construcción y
modernización de sus instalaciones y servicios o la adquisición
de maquinaria y equipo de producción nacional (siempre que
estas realizaciones supongan una mejora de sus condiciones
de captación de clientela).

Art. 2.0 Las ayudas económicas, cualquiera que sea el ob
jetivo t!ntre los citados, habrán de destinarse necesariamente
a la realización de obras de inversi6n real o a la adquisici6n
de bienes de equipo que constituyan directa o indirectamente
base para la consecuci6n de los fines programados.

Art. 3. 0 Los adjudicatarios del concurso tendrán derecho a
una ayuda económica a fondo perdido qUe en ningún caso ex
cederá del 20 por 100 del presupuesto de la inversi6n aceptada
por la Secretaria General de Turismo.

Art 4.° 1. En el plazo de treinta dias naturales. a partir
de la publicaci6n de esta Orden en el cBoleUn Oficial del E3t.a
do., los interesados deberán presentar instancia dirigida al
ilustrísimo .señor Secretario general de Turismo (Dirección Ge·
neral de Empresas y ActiVIdades TuristicasJ en el Registro de
la Secretaria General de Turismo calle Maria de Malina 50
Madrid-6, o en los Servicios de Turismo de la Comunidad A'utó-'
noma correspondiente, cuando se trate de Instituciones, Enti
dades .0 Empresas r~icad8il!l en su ámbito territorial o por
cualqUiera de los medios previstos en los artículos 65 y 66 de
la ley de Procedimiento Administ.rativo.

2. En la instancia se hará constar:

al Nombre, apellidos, domicilio. nú~ro de documento na·
cio~al d~ .ide~tid~, si se. trata de una persona física. y número
de ldentIflca<:lón fiscal, 51 se trata de una persona jurfdica.

b) C.uanha de la ayuda que se solicita, ajustándose a lo
estableCIdo en el articulo 3. 0 de la presente Orden

c) De~~ri~ión de las. inversiones que se pretendan realizar,
su cuantlflcaclón y el hn a que han de destinarse entre los
enumerados en él articulo 1.0 •

~) N~mero de puestos de trabajo que se pretenda crear con
la IOverSI6n proyectada.

e) Titulo o poder bastante, en su caso, otorgado a favor de
la persona que fonnule la petici6n.

f) Documento acreditativo, en su caso, da que la Sociedad
ha sido constituida legalmente y Estatutos de la misma.

g) Titulo de propiedad sobre el solar o inmueble, o en su
defecto, documento que garantice suficientemente a juicio de
la Secretaria General de Turismo, la disponibilidad de aq'UlH
par el solicitante, para realizar las obras o instalaciones proyec
tadas. En dk:ho d(\cumento habrá de constar con exáctitud el
emplazR-micnto del 'llÍsmo.

h) Progruma de ejecución con señalamiento de fechas pre.
vis.'18 pan'\, la tel minación del proyecto de inversión.

U Cuar~do eJlo sea necesario, teniendo en cuenta el destino
de la sub\it:Jn:::ión solicitada, anteproyecto integrado por: Memo
ria, planos y presupuestos con indicación, en sU caso, del coste
aproximado del metro cuadrado coonstruido y/o presupuesto
de las casas suministradoras cuando se trate de la adquisición
de bienes de equipo.

3. Las Comunidades Autónomas remitirán a la Dirección
General de Empresas y Actlvidades Turisticas, en el -plazo má
ximo de diez dias. a contar de la recepci6n de tod,.>S los docu
mentos exigidos, los expedient.es completos acorr.;ps.ñando el
correspondiente informe en cada uno, en el que se haga cons
tar las motivaciones que Justifiquen la conveniencia de otorgar
los beneficios solicitados. Estos informes de las Comunidades
Autónomas. en caso de ser negativos, seré,n vinculantes,

Art. 5.0 RecIbida la documentación en la Dirección General
de Empresas y ActiVIdades Turfaticas, ésta, previos 108 infor
mes y asesoramientos que estime oportuno recabar, trasladará
las solicitudes a una Comisión ca1ifia-..dora que, después de
examinadas, realizará la oportuna propuesta de resolución de
Concurso.

Art, 6.0 l. La Comisión a que se refiere el arttculo anterior,
será presidida por la Directora general <Lt Empresas y AcUvi~

dades' Twisticas y estará integrada por un· representante del
Organo competentE" en matet"ia- de Turismo en cada una de las
Comunidades Autónomas en cuyo territorio se pretenda realizar
las inversiones por los promotores qUe soliciten las ayudas; los
Subdirectores generales de Empresas: y Actividades Turísticas y
de Infraestructura Turística, actuando como Secretario. un Jefe
de SecGiÓn designado por la Presidenta.

2. .La resoluciÓn del Concurso corresponderá al Secretario
general de Turismo, a propuesta de la Comisión Calificadora.
Dicha resolución fiJará la cuantía de las ayudas: concedidas.

3, La resoluci6n del Conocurso se publicará en el ..BoleUn
Oficial del Estado".

Art. 7.0 1. Por los Servietos correspondientes de la Secreta·
ria General de Turismo. se procederá a la entrega de la sub
vención concedida, debiendo quedar constancia de la recepción
de la misma en recibo firmado por el beneficiario.

2. Para hacer efectiva la subvención será necesaria la pre
sentación preVia por los beneficiarios de un aval bancario soli·
darlo en el que explicitamente la Entidad avalista renuncie a
los derechoso de excusión, división y saneamiento y que cubra
el importe de la subvención concedida más los intereses corres
pondientes al tipo bé.sico del Banco de Espafia, durante el
periodo comprendido entre la entrega de la sub~enci6n y en
caso de incump¡imip,nto o ejecución del mismo, y tendrá vigen
cia hast3. que la Administtaci6n permita su cancelación por
cumplimiento de la finalidad o por ejecución del mismo.

3. El incumplimiento de la finalidad determinará el reinte
gro de la subvención, o en su caso: la eJecuci6n del aval ban·
cario de afianzamiento de la misma. calcutlmdose los intereses
por resolución motivada que tendrá fuerza ejecutiva inmediata.

Art. 8.0 La documentación probatoria, que deberá remitirse
a la Direcci6n General de Empresas y Actividades Turísticas,
consistirá en una certificación, que, previa la oportuna inspec
ción técnica. expedirá la Entidad Territorial de Turismo de la
Comunidad Autónoma correSpOndiente y en la que conste que
la inversIón ha sido realizada f corresponode a los fines para
los que fue otorgada. Esta documentaci6n, una vez conformada
por la Dirección General de Empresas y Actividades Turlsticas.
dará lugar a la cancelación del aval bancario.

Art. 9.0 S610 en casos excepctonales, cuya Justificación será
apreciada por la Secretaria General de Turismo, previo informe
favorable de la Comunidad Autónoma correspondiente, podrá
autorizarse por dicha Secretaria General. la sustituciÓn de los
primitivos adiudicatarios.

Art. la. las obras, instalaciones o adquisiciones para las que
se otorguen las ayudas económicas, deberán terminarse en
el plazo máximo de un ail:o. a partir de la entrega efectiva de
la subvenci6n. Sólo por razones justiflcada.s, la Dirección Gene
ral de Empresas y Actividades Turisticas podrá ampliar el plazo
citado para lo qUe el interesado deberá solicitar por escrito la
prórroga qUE! precise antes de fínalízado el plazo anteriormente
establecido. exponiendo los motivos que la hagán necesaria.

Art. 11. Se faculta al Secretario gElnAJ'al de Turismo para
dictar las instrucciones y adoptar las medidas que considere
oportunas para el desarrullo interpretación y aplicación de la
presente Orden, que entrará en vigor el mismo dia de su pu
blicaci6n en el cBoletfn Oficial del Estada...

Lo que comunko a VV. 11, para su conocimiento y efectos.
Madrid. 19 de julio de 1984.-P, D. (Orden Ministerial de 27

de diciembre de 1982), el Secretario general de Turismo, Ignacio
Fuejo Lago.

Ilmo. Sr. Secretario General de Turismo e ilustrisima senara
Directora general de Empresas y Actividades Turisticas


