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V. Anuncios

b) Otros anuncios

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO 
EMPRESARIAL

EXTRACTO de la Orden ICD/294/2021, de 25 de marzo, por la que se convocan las ayu-
das para proyectos turísticos de empresas con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel 
del año 2019.

BDNS (Identif.): 555279

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 (https://www.in-
fosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/555279).

Primero.— Beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones las pequeñas y medianas empresas turís-

ticas, en adelante PYMES, que realicen efectivamente su actividad en la provincia de Teruel 
y se encuentren inscritas o en trámite de inscripción en el Registro de Turismo de Aragón 
según la normativa vigente.

Los beneficiarios deberán estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias, tanto con la Hacienda del Estado como con la de la Administración de la Co-
munidad Autónoma de Aragón y con la Seguridad Social. No obstante, de conformidad 
con Disposición adicional segunda de la Ley 10/2019, de 30 de diciembre, de Presu-
puestos de la Comunidad Autónoma para 2020, sin perjuicio de las comprobaciones que 
con carácter facultativo pueda realizar la Administración, se exonera del cumplimiento de 
la acreditación precedente cuando la cuantía de la subvención o ayuda no exceda de 
1.000 euros por beneficiario.

Así mismo deberán cumplir la legislación medioambiental, de transparencia, de no haber 
sido sancionado en materia laboral, de igualdad entre hombres y mujeres, de derechos de las 
personas LGTBI, de memoria democrática, de derechos y garantías de las personas con dis-
capacidad y empleo inclusivo u otras análogas de cumplimiento normativo y acreditar la po-
sesión de todos los permisos y autorizaciones necesarias para la puesta en marcha de la 
actividad o inversión subvencionada.

Segundo.— Objeto.
Convocar ayudas con destino a actuaciones de creación y mejora de las infraestructuras 

turísticas en la provincia de Teruel con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel del año 2019, 
para la implantación de nuevas actividades turísticas en la provincia de Teruel, así como para 
la ampliación y/o modernización de las ya existentes.

Tercero.— Bases reguladoras y régimen de concesión.
Las bases reguladoras de esta convocatoria están contempladas en la Orden 

VMV/322/2016, de 13 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras para la conce-
sión de subvenciones en materia de turismo (“Boletín Oficial de Aragón”, número 75, de 20 de 
abril de 2016).

El procedimiento de concesión de las subvenciones previstas en esta convocatoria se 
tramitará en régimen de concurrencia competitiva y de acuerdo con los principios de lega-
lidad, publicidad, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación.

Cuarto.— Cuantía.
La cuantía total prevista para esta convocatoria es de un millón doscientos mil euros 

(1.200.000 €), con cargo a las partidas presupuestarias G/19050/7511/740070/91219 y 
G/19050/7511/740070/32219 del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón, finan-
ciada con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel para el año 2019.

Estas ayudas son financiadas al cincuenta por ciento por la Administración General del 
Estado y por el Gobierno de Aragón.

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/555279
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/555279
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Quinto.— Plazo de presentación de las solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el día si-

guiente al de la publicación del extracto de la presente convocatoria en el “Boletín Oficial de 
Aragón”.

En todo caso, la presentación de la solicitud, se hará de forma electrónica mediante la 
herramienta corporativa de administración electrónica “Tramitador on line” del Gobierno de 
Aragón, utilizando el procedimiento “Proyectos Turísticos Fondo de Inversiones de Teruel”.

Zaragoza, 25 de marzo de 2021.— El Consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo 
Empresarial, Arturo Aliaga López.
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