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DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
EXTRACTO de la Orden VMV/2275/2017, de 27 de diciembre, por la que se convocan las
ayudas con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel del año 2017 con destino a actuaciones en el sector turístico en la provincia de Teruel.
BDNS (Identif.): 379118.
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.
minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primero.— Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones las Pequeñas y Medianas empresas turísticas 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 establecimientos turísticos
según la normativa vigente.
Segundo.— Objeto.
Esta orden tiene por objeto convocar ayudas con destino a actuaciones de creación y mejora de las infraestructuras turísticas en la provincia de Teruel con cargo al FITE del año 2017.
Es finalidad de esta convocatoria, la concesión de ayudas a empresas 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.
Orden VMV/322/2016, de 13 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones en materia de turismo (“Boletín Oficial de Aragón”, número 75,
de 20 de abril).
Cuarto.— Cuantía.
La cuantía disponible asciende a un importe máximo de 1.158.000 euros, La cuantía
máxima individualizada de la subvención por beneficiario se establecerá teniendo en cuenta
la inversión y tipo de actuación a realizar:
Actuaciones destinadas a la construcción de nuevos alojamientos turísticos hasta el 20%,
siendo necesario acreditar una inversión minima de 10.000 € y máxima de 300.000 €.
Actuaciones destinadas a la modernización de las instalaciones y servicios de los establecimientos existentes hasta el 25%, siendo necesario acreditar una inversión minima de 10.000
€ y máxima de 300.000 €.
Actuaciones destinadas a la adquisición de material necesario para el ejercicio de las actividades de turismo activo hasta el 30%, siendo necesario acreditar una inversión minima de
2.000 € y máxima de 20.000 €.
Quinto.— Plazo de presentación de las solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente al
de la publicación del extracto de la presente convocatoria en el “Boletín Oficial de Aragón”.
Zaragoza, 27 de diciembre de 2017.— El Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro Domingo.
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