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Resolución de la directora de la Fundació Mallorca Turisme por la que se 
convocan subvenciones para la promoción turística de los municipios de 
Mallorca para el año 2020 
 
Hechos 
 
El día 1 de abril de 2018, el Consejo Insular de Mallorca asumió las competencias de 
promoción turística de Mallorca mediante el Decreto 7/2018, de 23 de marzo, de 
traspaso a los consejos insulares de Mallorca, Menorca y Formentera de las 
funciones y servicios inherentes a las competencias propias de estos consejos 
insulares que actualmente ejerce la Administración de la Comunidad Autónoma de 
las Islas Baleares en materia de promoción turística.  
 
El artículo 10 del Decreto por el cual se determina la organización del Consejo 
Insular de Mallorca establece que la Fundació Mallorca Turisme queda adscrita al 
Departamento de Turismo y Deportes. 
 
La Fundació Mallorca Turisme es una entidad sin ánimo de lucro, que forma parte 
del sector público insular, cuyo patrimonio está vinculado a finalidades de interés 
general y que tiene como objetivo fomentar la promoción turística de Mallorca en 
los mercados nacional e internacional, junto con la creación de producto turístico, la 
gestión de los servicios turísticos, en general, y cualquier otra actividad para 
promover el turismo de la isla.  
 
En la actividad y las finalidades de la Fundació se incluye gestionar los servicios 
turísticos de Mallorca, organizar actividades promocionales en el ámbito de la isla, 
de la comunidad autónoma de las Islas Baleares, del Estado o en el ámbito 
internacional, e impulsar actividades de interés turístico que consoliden los 
diferentes productos turísticos de Mallorca, así como promocionarlos en los 
mercados nacionales e internacionales.  
 
Como hitos de actuación concretos para el año 2020, el patronato de la Fundació, 
que es el órgano de gobierno y de representación de la Fundació, aprobó el Plan de 
Actuación de 2020 que contiene los objetivos y las actividades que se tienen que 
desarrollar en este ejercicio. El Plan prevé una convocatoria de subvenciones para 
la promoción turística de los municipios de Mallorca. 
 
Entre los objetivos estratégicos establecidos en este Plan, y en concreto para esta 
subvención, está ayudar a los municipios a promocionar su producto local y darse a 
conocer al turismo en relación a la cultura, la naturaleza, MICE, el deporte, la 
gastronomía etc.; y promocionar también el turismo local con la asistencia a ferias 
turísticas, viajes de familiarización (fam trips), viajes de prensa (press trips), 
campañas de publicidad de recursos turísticos locales, turismo sostenible, turismo 
activo etc. 
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La participación en esta convocatoria está sujeta a los principios de publicidad, 
transparencia, cooperación y eficiencia de la utilización de los recursos públicos, y 
supone aceptar los términos y condiciones que en ella se establecen. La persona 
beneficiaria de la subvención está obligada a dar publicidad de la ayuda de la 
Fundació Mallorca Turisme en las actividades que se subvencionan. 
 
El artículo 1 de la Ordenanza General de Subvenciones del Consejo Insular de 
Mallorca establece que su objeto es regular el régimen jurídico general de las 
subvenciones que otorga el Consejo Insular de Mallorca, los organismos autónomos 
dependientes y las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia 
vinculadas o dependientes. De acuerdo con lo establecido en la Disposición 
Adicional Cuarta, punto dos, de la Ordenanza mencionada, el consejero ejecutivo de 
Turismo y Deportes ha autorizado, con carácter previo, a la Fundació Mallorca 
Turisme para conceder las subvenciones previstas en el Plan de Actuaciones de la 
Fundació de 2020.  
 
Fundamentos de derecho 
 
1. Ley Orgánica 2/1983, de 25 de febrero, por la cual se aprueba el Estatuto de 
Autonomía de las Islas Baleares, modificado por la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de 
febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares (BOE nº. 52, de 
1 de marzo del 2007, corrección de erratas en el BOE nº. 77, de 30 de marzo). 
 
2. Decreto 7/2018, de 23 de marzo, de traspaso a los consejos insulares de Mallorca, 
Menorca y Formentera de las funciones y los servicios inherentes a las competencias 
propias de estos consejos insulares que actualmente ejerce la Administración de la 
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares en materia de promoción turística (BOIB 
nº. 37, de 24 de marzo de 2018). 
 
3. Estatutos de la Fundació Mallorca Turisme (BOIB nº. 24, de 23 de febrero de 
2019). 
 
4. Artículo 10 del Decreto por el cual se determina la Organización del Consejo 
Insular de Mallorca (BOIB nº. 167, de 12 de septiembre de 2019), que establece que 
la Fundació Mallorca Turisme queda adscrita al Departamento de Turismo y 
Deportes. 
 
5. Ordenanza General de Subvenciones del Consejo Insular de Mallorca aprobada 
por el Pleno del Consejo de Mallorca en sesión de 23 de octubre de 2016 (BOIB nº. 
21, de 18 de febrero de 2017), modificada por el Pleno del Consejo de Mallorca en 
sesión de día 14 de junio de 2018 (BOIB nº. 96, de 4 de agosto). 
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6. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el cual se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 
7. Plan Estratégico de Subvenciones del Consejo Insular de Mallorca, que incluye el 
Plan Estratégico de Subvenciones de la Fundació Mallorca Turisme, aprobado por el 
Consejo Ejecutivo del Consejo de Mallorca en sesión de 22 de enero de 2020, 
modificado por el Acuerdo del Consejo Ejecutivo de día 25 de marzo de 2020 (BOIB 
nº. 45, de 28 de marzo de 2020), y modificado por Presidencia del Consell el día 12 
de mayo de 2020  (BOIB núm. 85, de 16 de mayo) el cual prevé que la Fundació 
Mallorca Turisme tramite una convocatoria de subvenciones para la promoción 
turística de los municipios. 
 
8. Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones y Real Decreto 1337/2005, de 
11 de noviembre que aprueba el Reglamento de Fundaciones de competencia 
estatal. 
 
9. Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el cual se aprueba el 
Reglamento que regula las obligaciones de Facturación. 
 
10. Artículo 11 de la Ley 11/2016 de Igualdad de Mujeres y Hombres (BOIB nº. 99, 
de 4 de agosto de 2016). 
 
Por todo ello, de acuerdo con los Estatutos de la Fundació Mallorca Turisme y con la 
autorización previa del Departamento de Turismo y Deportes, dicto la siguiente 

 
Resolución 
 
1. Aprobar la convocatoria de subvenciones para la promoción turística de los 
municipios de Mallorca para el año 2020, con los requisitos establecidos en la 
convocatoria. 
 
2. Publicar el extracto de esta Resolución en el Boletín Oficial de las Islas Baleares. 
 
Interposición de recursos 
 
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, se puede interponer un 
recurso de alzada ante el presidente del Patronato de la Fundació Mallorca Turisme 
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente de la publicación del extracto 
de la Resolución en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, de acuerdo con el artículo 
121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas y del artículo 12 de los Estatutos de la Fundació. 
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Contra la desestimación expresa del recurso, se puede interponer un recurso 
contencioso administrativo ante el juzgado contencioso administrativo de Palma 
que corresponda, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente de 
recibir la notificación de la desestimación. 
 
Contra la desestimación por silencio del recurso, se puede interponer un recurso 
contencioso administrativo ante el juzgado contencioso administrativo de Palma 
que corresponda, en el plazo de seis meses, contados a partir del día siguiente de la 
desestimación presunta, que se produce tres meses después de interponer el 
recurso de alzada sin que se haya notificado la resolución. 
 
No obstante lo anterior, se puede interponer, si procede, cualquier otro recurso que 
se considere oportuno. Todo ello de acuerdo con lo establecido en la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, que regula la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y con lo que 
establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, mencionada. 
 

Palma, 18 de mayo de 2020 
 

La directora 
de la Fundació Mallorca Turisme 

 
 

Lucía Escribano Alés 
 
 

CONVOCATORIA 
 
1. Objeto de la convocatoria  
 
Esta convocatoria tiene por objeto apoyar a los municipios de Mallorca, sus 
entidades dependientes y mancomunidades de Mallorca para hacer promoción 
turística de sus entidades locales.  
 
La finalidad es promover la organización de actividades que fomenten y 
promocionen el producto turístico local propio en los ámbitos de la cultura, el 
deporte, la naturaleza, la gastronomía, los productos Premium, MICE y el turismo 
activo, así como cualquier otro ámbito directamente relacionado con la promoción 
turística del municipio. 
 
Las bases reguladoras de esta convocatoria son las establecidas en la Ordenanza 
General de Subvenciones del Consejo Insular de Mallorca, aprobada por el Pleno del 
Consejo de Mallorca en sesión de 23 de octubre de 2016 (BOIB nº. 21, de 18.02.17), 
modificada por Acuerdo del Pleno de 14 de junio de 2018 (BOIB nº. 96, de 04.08.18). 
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2. Beneficiarios  
 
Esta convocatoria está destinada a los ayuntamientos de Mallorca, a los consorcios 
y fundaciones con participación pública municipal de Mallorca y a las 
mancomunidades de municipios de Mallorca para apoyar sus servicios de fomento 
y promoción turística. 
 
3. Régimen de compatibilidades con otras ayudas o subvenciones 
 
De acuerdo con lo que previsto en el artículo 16 de la Ordenanza General de 
Subvenciones del Consejo Insular de Mallorca, la cuantía de la subvención no puede 
ser superior, aisladamente o en concurrencia con otras ayudas, subvenciones, 
ingresos o recursos, al coste de la actuación subvencionada. 
 
4. Régimen de concurrencia 
 
El procedimiento de selección de las entidades beneficiarias se hará mediante 
concurrencia no competitiva, en virtud de la cual se exceptúa del requisito de fijar 
una orden de prelación si las solicitudes presentadas reúnen los requisitos 
establecidos y el crédito es suficiente. En caso contrario, la prelación de la concesión 
de las subvenciones será el orden del número de entrada en el registro, que se marca 
en el momento de presentar la solicitud, siempre que el expediente sea correcto y se 
aporten los documentos preceptivos, hasta agotar el total del crédito asignado para 
la convocatoria. 
 
Las solicitudes presentadas pueden perder el número de orden de entrada si se hace 
un requerimiento de mejora de la documentación. En su caso, la entidad beneficiaria 
pasará a tener el número de orden de entrada obtenido en el momento de presentar 
la documentación corregida en el Registro de la Fundació Mallorca Turisme. 
 
5. Financiación e importe máximo 
 
El presupuesto de gastos de la Fundació Mallorca Turisme (de ahora en adelante 
FMT) para el año 2020 ha asignado la cantidad total de trescientos mil euros 
(300.000 €) como coste total de la convocatoria, a cargo del capítulo 4 del 
presupuesto propio de la FMT: aplicación presupuestaria 462 para ayuntamientos, 
467 para consorcios, 463 para mancomunidades y 48 para  fundaciones. 
 
El importe máximo para otorgar a cada uno de los solicitantes de la subvención es 
de treinta mil euros (30.000 €) IVA incluido. 
 
Las ayudas que se otorguen se adjudicarán hasta agotar el crédito presupuestario 
inicial, siempre que se cumplan los requisitos legales de la convocatoria y otras 
normas de aplicación.   
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Sólo se puede presentar una única solicitud por ayuntamiento, consorcio o 
fundación con participación pública municipal o mancomunidad y, en caso de 
concurrencia de un mismo proyecto en diferentes solicitudes, sólo se admitirá la 
solicitud del primer proyecto que se presente en el registro, la segunda solicitud 
para el mismo proyecto quedará excluida. 
 
De acuerdo con la orden de prelación de las solicitudes, y en aplicación del art. 24.2 
de la Ordenanza General de Subvenciones del Consejo de Mallorca, los proyectos se 
subvencionan por un importe cierto equivalente a la cuantía solicitada, hasta al 
máximo correspondiente, por lo tanto, no se aplica el ajuste a la baja del importe de 
la subvención en razón del grado de ejecución de la actividad subvencionada, 
siempre que ello no implique superar el coste total de la actividad, proyecto o 
programa seleccionado, una vez deducidos los ingresos ajenos o las subvenciones 
de que lo han financiado. 
 
6. Actuaciones y gastos subvencionables 
 
Son objeto de subvención los gastos que se hagan y respondan de manera indudable 
a la naturaleza de la actividad subvencionada para las actuaciones que prevé esta 
convocatoria, cuyo pago se acredite en el plazo establecido. 
 
Los gastos subvencionables son únicamente los que se adecuan a los criterios 
establecidos en el apartado 6.2. 
 
El coste de los gastos subvencionables no puede ser superior al valor del mercado, 
de acuerdo con lo previsto en el art. 44 de la Ordenanza General de Subvenciones. 
 
6.1 Periodo subvencionable 
 
El periodo subvencionable es del 1 de enero de 2020 hasta el 15 de noviembre de 
2020 (ambos incluidos). 
 
Los justificantes del gasto se tienen que emitir y pagar entre el 1 de enero de 2020 
y el 16 de noviembre de 2020 (ambos incluidos).  Las actuaciones objeto de 
subvención se pueden ir justificando así como se vayan realizando y, en todo 
caso, hasta el día 16 de noviembre, incluido. 
 
6.2 Gastos subvencionables 
 
Los gastos subvencionables para el fomento y la promoción de los recursos 
turísticos de la entidad son los siguientes: 
 

a) Asistencia a ferias turísticas 
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Con respecto a la asistencia, la suma de la subvención sólo se puede destinar a 
pagar los gastos siguientes: 

 El alquiler de espacio y el montaje de un stand propio siempre que la FMT 
no tenga stand propio en la feria. 

 Los gastos en concepto de transporte de mercancías y materiales para el 
stand propio, siempre que se haga con medios ajenos.  

 El desplazamiento en avión en clase turista y alojamiento en hotel de 
categoría hasta 4 estrellas, o equivalente, para un máximo de 2 
funcionarios o personal contratado en régimen laboral de la entidad. 

 
b) Viajes promocionales 

 
Pueden ser objeto de esta subvención los viajes promocionales siguientes: 

 
 Viajes de familiarización (o fam trips), que tienen que consistir en 

visitas de profesionales del sector turístico de mercados emisores de 
turistas a la demarcación territorial de la entidad solicitante para 
promocionar los productos turísticos locales. 

 
 Viajes de prensa (o press trips), que tienen que consistir en visitas de 

periodistas especializados en turismo a la demarcación territorial de 
la entidad solicitante para difundir noticias en los mercados emisores 
de turistas para promocionar los productos turísticos locales. 

 
 Viajes de prescriptores (o influencers) en redes sociales con una gran 

difusión en los mercados emisores de turistas que tienen que 
consistir en visitas de estas personas a la demarcación territorial de 
la entidad solicitante para promocionar los productos turísticos 
locales. 

 
 Viajes promocionales en los mercados emisores de turistas (o 

roadshows) para dar a conocer los productos turísticos locales. 
 

En este caso sólo son objeto de subvención el coste del desplazamiento 
en avión en clase turista y alojamiento en hotel de categoría hasta 4 
estrellas, o equivalente, de hasta 2 funcionarios o personal contratado 
en régimen laboral de la entidad. 

 
c) Publicidad de los recursos turísticos locales 

 
Sólo se subvencionarán los gastos en publicidad para promocionar el 
producto turístico propio de la entidad local en el ámbito de la cultura, el 



    Exp. nº. 98/2020 

 

FUNDACIÓ MALLORCA TURISME. Plaza del Hospital, 4 (2ª planta) 07012 Palma. T 971 21 96 48 / F 971 21 97 88. CIF: G57594558 

 

deporte, la naturaleza, la gastronomía, los productos Premium, MICE 
(reuniones, incentivos, convenciones, acontecimientos) y el turismo activo. Y 
en cualquier otro ámbito directamente relacionado con la promoción 
turística de la demarcación territorial de la entidad. 

 
Con este contenido, las campañas de publicidad se podrán hacer físicamente, 
fuera de línea (off-line), o en línea.  

 
 Se considera campaña de publicidad física, o fuera de línea, la que se hace por 
 medios escritos, como diarios y revistas, y por medios audiovisuales, como el 
 cine, la televisión y la radio. 
 

Se considera campaña de publicidad en línea la que se hace mediante Internet 
con los soportes publicitarios en línea como los buscadores, las redes 
sociales, los portales de compras, los medios de comunicación digitales, 
(diarios, revistas, televisiones, radios todos en línea, y portales temáticos), 
y los foros y los blogs. 

 
En el caso de campañas de publicidad, en cualquier medio de difusión con 
suscripción anual, es subvencionable únicamente la actuación publicitaria 
que se haga en el periodo subvencionable establecido en el punto 6.1 
anterior.   

 
d) Tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) y nuevas 

tecnologías 
  
 En este ámbito, son objeto de subvención las acciones siguientes: 

 Los gastos generados por la puesta en marcha, la gestión y el 
mantenimiento de las redes sociales de la entidad.  

 La adaptación de los recursos turísticos locales propios objeto de 
subvención a las TIC.  

 Estudios y trabajos técnicos para promocionar la destinación propia de la 
entidad como destinación turística inteligente. 

 
e) Otros gastos asociados a la promoción turística. 

 
También son objeto de subvención, los gastos de merchandising y los 
 gastos para el transporte de materiales necesarios para desarrollar las 
acciones de fomento y promoción antes mencionadas.  

 
6.3 No son subvencionables los gastos siguientes: 
 
- Con carácter general 

 Los que no sean reales o no hayan sido hechos y pagados efectivamente. 
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 Los que no se justifiquen adecuadamente. 
 Los que no respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada. 
 Los que se hayan hecho y/o pagado con anterioridad o después del periodo 

subvencionable que establece la convocatoria. 
 
- Las dietas 
- Los gastos de personal 
- La adquisición del mobiliario del stand  
- Los contenidos o las actuaciones de cariz no turístico 
- La adquisición de material para ir a las ferias 
- La adquisición de aplicaciones informáticas (aplicaciones, apps.) 
- Los intereses y recargos bancarios 
- El material inventariable 

 
7. Solicitud 
 
La solicitud se tiene que presentar con el modelo normalizado, cumplimentado 
debidamente y firmado, que se adjunta en la convocatoria (anexo I), junto con los 
anexos II a VIII que facilita la FMT. La solicitud tiene que contener los datos 
necesarios para poder identificar correctamente la entidad que solicita la 
subvención. 
 
El modelo de solicitud es obligatorio y no se admiten otros modelos de presentación. 
 
El modelo de solicitud y los anexos se pueden obtener en la web de la FMT, 
(www.fundaciomallorcaturisme), en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/index y también se pueden 
recoger en las dependencias de la FMT. 
 
Es motivo suficiente de exclusión: cumplimentar la documentación de manera 
incompleta o con errores, de manera que no se pueda apreciar la concurrencia de 
los requisitos necesarios para otorgar la subvención, y no presentar el proyecto 
subvencionable o la documentación complementaria necesaria. Si procede, se tiene 
que comunicar la deficiencia a la entidad solicitante para que lo enmiende en un 
plazo de diez días hábiles contados desde la recepción del requerimiento. No será 
un requisito enmendable el hecho de no aportar el proyecto técnico por el cual se 
pide la subvención antes de que finalice el plazo establecido para presentar las 
solicitudes.  
 
7.2 La solicitud se tiene que entregar con la documentación siguiente: 
 

a) Documentación administrativa: 
 

1) Modelo de solicitud (anexo I). 

http://www.fundaciomallorcaturisme/
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/index
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2) Fotocopia del DNI del representante de la entidad. 

 
3) Declaración expresa (en el modelo de solicitud del anexo I) sobre si el 

impuesto indirecto IVA se recuperará y compensará o no. 
 

4) Documentación acreditativa de la vigencia del cargo de representante 
legal en virtud del cual actúa la persona que firma la solicitud y, en su caso, 
autorización correspondiente y suficiente, si firma una persona diferente 
(anexo II). 

 
5) Declaración responsable, firmada por el representante legal de la entidad, 

de no estar sometido en ninguna de las circunstancias que determinan la 
imposibilidad de obtener la condición de beneficiario o entidad 
colaboradora de las subvenciones públicas que recoge el art. 8 de la 
Ordenanza General de Subvenciones del Consejo Insular de Mallorca 
(anexo III). 

 
6) Declaración responsable de la entidad de no incurrir en ninguna de las 

causas que prevé el art. 11 de la Ley 11/2016, de 28 de julio, de Igualdad 
de Mujeres y Hombres (anexo III). 

 
7) Declaración responsable firmada por la persona solicitante o su  

representante legal relativa a los apoyos, subvenciones o ayudas 
recibidas y/o solicitadas a otras instituciones públicas, para hacer la 
misma actividad (anexo IV). 

 
8) Presupuesto de ingresos y gastos previstos de la actuación, firmado por 

la persona solicitante o representante legal de la entidad. Este 
presupuesto tiene que ser detallado y tiene que indicar los gastos que 
tiene que suponer la actividad y los ingresos que se prevén, si los hay 
(anexo V). 

 
9) Memoria descriptiva del proyecto subvencionable que acredite la 

necesidad, conveniencia y oportunidad de las actuaciones. Se tienen que 
describir las características y circunstancias concretas de carácter 
cuantitativo, cualitativo y temporal (anexo VI). 

 
10) En su caso, se tienen que presentar los tres presupuestos que, de acuerdo 

con el art. 44.5 de la Ordenanza General de Subvenciones del Consejo 
Insular de Mallorca, tiene que haber solicitado la entidad beneficiaria. 

 
11) Declaración responsable que sustituye la presentación de los certificados 

que acreditan el cumplimiento de obligaciones tributarias, y con la 
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Seguridad Social, si procede (anexo VII). 
 

12)  Certificado de la cuenta bancaria de la entidad, en el cual, si corresponde, 
se tiene que hacer el pago de la subvención (anexo VIII). 

 
13)  La presentación de la solicitud de subvención comporta la autorización 

de la entidad solicitante para que el personal de la FMT y de la Dirección 
Insular de Turismo del Consell de Mallorca obtengan de manera directa 
la acreditación de las circunstancias de estar al corriente de las 
obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria del Estado y con la Seguridad Social, a través de certificados 
telemáticos y, en este caso, la entidad no tiene que aportar ningún 
certificado. 

 
Si la entidad solicitante deniega expresamente el consentimiento para 
que el órgano instructor y el personal del Consejo pidan estos 
certificados, los tiene que aportar, junto con la solicitud (circunstancia 
que se tiene que acreditar tanto antes de que se dicte la propuesta de 
resolución de concesión como en el momento de pagarla). 

 
El órgano instructor pedirá de oficio el certificado de estar al corriente de las 
obligaciones tributarias con el Consejo Insular de Mallorca. 
 
Para acreditar los requisitos, se aplica el art. 10 de la Ordenanza General de 
Subvenciones del Consejo Insular de Mallorca. 
 

b) Documentación técnica:  

Se tiene que presentar una memoria explicativa detallada del proyecto, en la cual 
hay que incluir: 

 Una descripción de la actuación o actividad para la cual se pide la 
colaboración. 

 Los objetivos del proyecto. 
 La relación de actividades y las fechas en que se llevan a cabo. 
 Memoria de las ediciones anteriores, si las hubiera.  
 Acreditar, en la memoria, que las actividades propuestas sirven para 

fomentar y promocionar el producto turístico local propio de la entidad. 

En caso de que los importes indicados en la memoria técnica sean superiores a los 
señalados en la solicitud, prevalecerán las cuantías indicadas en el formulario de 
solicitud. Por eso, la entidad solicitante tiene que hacer las aclaraciones necesarias 
en la memoria técnica para corregir este punto.  
 
8. Plazo y lugar para presentar las solicitudes 
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8.1 El plazo para presentar las solicitudes y toda la documentación es de quince días 
hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la 
convocatoria en el Boletín Oficial de las Islas Baleares. Si el último día es inhábil, el 
plazo se aplaza hasta el día hábil siguiente. 
 
8.2 Las instancias se tienen que dirigir a la FMT y se tienen que presentar en el 
registro electrónico de la FMT (https://fundaciomallorcaturisme.net/seu-
electronica/). 
 
Asimismo, también se podrán presentar en los lugares establecidos en el apartado 
4 del artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
Si las solicitudes se presentan en lugares diferentes al registro de la FMT, se tiene 
que comunicar esta circunstancia a la FMT en el plazo máximo de 24 horas 
siguientes a la presentación de la solicitud en el registro, mediante correo 
electrónico a info@fundaciomallorcaturisme.net para que el órgano instructor 
tenga conocimiento de la presentación. 
 
Si la solicitud se envía por correo, se tiene que presentar en Correos con el sobre 
abierto para que sellen la primera hoja del documento, según establece el artículo 
13 del Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, por el cual se aprueba el 
Reglamento que regula la Prestación de los Servicios Postales. En este caso, también 
se tiene que comunicar la circunstancia de la presentación a la FMT con un correo 
electrónico a la dirección de correo electrónico info@fundaciomallorcaturisme.net. 
 
Para determinar la fecha de presentación, en la solicitud tiene que figurar el sello de 
entrada en la oficina del registro correspondiente. 
 
Si la solicitud o la documentación presentada no reúnen los requisitos exigidos o no 
se acompañan los documentos preceptivos, y no se puede valorar, esta solicitud 
pierde la posición del número de orden de entrada adquirido en un primer momento 
y pasa a tener el número de orden de entrada del día en que se presente la 
documentación completa. En este caso, el órgano instructor tiene que requerir a los 
interesados que rectifiquen o enmienden la falta de documentación preceptiva, en 
un plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles, contados a partir del día 
siguiente de haber recibido el requerimiento. Si no la enmienda en este plazo se 
considera que desiste de la petición. 
 
Si en la solicitud no se acredita la hora en que se ha presentado, se entenderá que ha 
entrado a las 23.59 h del día de la presentación. 
 
9. Procedimiento, órgano de instrucción y resolución 
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9.1 La tramitación y gestión de esta convocatoria se tiene que hacer de acuerdo con 
los principios establecidos en el art. 5.4 de la Ordenanza General de Subvenciones 
de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad, no 
discriminación, eficacia en el cumplimientos de los objetivos que ha fijado el Consejo 
de Mallorca y eficiencia en la asignación y la utilización de los recursos públicos. 
 
El procedimiento de selección de las entidades beneficiarias se lleva a cabo mediante 
concurrencia no competitiva. Las solicitudes presentadas y que cumplen los 
requisitos exigidos ocupan el lugar según orden riguroso de entrada en el Registro, 
hasta que se agote el crédito presupuestario establecido y dentro de los límites 
recogidos en los puntos 4º y 5º de esta convocatoria. 
 
Si el órgano gestor tiene que requerir documentación preceptiva que implique no 
poder valorar correctamente la solicitud, esta pierde el lugar de preferencia 
adquirido según orden de entrada en registro y pasa a ocupar el núm. de entrada del 
día de la presentación de la documentación corregida (donde constará también 
fecha, hora y minuto). 
 
Cuando la cuantía del crédito de la convocatoria no es suficiente para cubrir el 100% 
del presupuesto de la convocatoria, el último beneficiario, según el orden de entrada 
derivado del registro, recibe como máximo el importe remanente. 
 
9.2 La instrucción del expediente administrativo corresponde al servicio jurídico de 
la FMT, que tiene que hacer de oficio todas las actuaciones necesarias para 
determinar, saber y comprobar los datos en virtud de los cuales se tiene que resolver 
la concesión de las ayudas. 
 
Si la solicitud o documentación presentada no reúnen los requisitos que establece la 
convocatoria, se requerirá a la persona interesada para que la complemente, en el 
plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles siguientes, con indicación que, si 
no lo hace, se le dará por desistido de su petición previa Resolución dictada en los 
términos previstos en el art. 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
El requerimiento de mejora de la solicitud se hará por notificación electrónica a la 
dirección que ha indicado la persona interesada en el escrito de solicitud. 
 
9.3 Las solicitudes aceptadas se enviarán a la Comisión de Valoración para que emita 
un informe en el cual se concrete el resultado de la valoración.  
 
9.4 Con el informe de la Comisión de Valoración en el cual se concreta el resultado 
de la valoración, el órgano instructor enviará el resultado al secretario técnico del 
Departamento de Turismo y Deportes (artículo 18 de la Ordenanza General de 
Subvenciones) quien tiene que formular la propuesta de resolución de concesión 
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que tiene que contener las solicitudes admitidas, con indicación del 
nombre/apellido o razón social, con indicación del DNI/CIF de las entidades 
beneficiarias, detallando el proyecto presentado, el importe, la cuantía de la 
subvención concedida, así como las desestimadas o excluidas, y las no aceptadas por 
agotamiento del crédito, también los desistimientos y las renuncias de las entidades 
solicitantes. 
 
Asimismo, también se tiene que adjuntar un informe de la Dirección de la FMT donde 
conste que de la información que figura en el expediente se desprende que los 
beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a la subvención 
(art. 18.2 c de la Ordenanza General de Subvenciones del Consejo Insular de 
Mallorca). 
 
Esta propuesta de resolución se tiene que elevar al consejero ejecutivo de Turismo 
y Deportes para que dicte la autorización previa de concesión de las subvenciones. 
 
Corresponde dictar la resolución de concesión a la Dirección de la FMT y se tiene 
que informar al patronato. También le corresponde a la Dirección de la FMT 
reconocer las obligaciones económicas en concepto de subvención. 
 
9.5 El plazo máximo para resolver el procedimiento y notificarlo es de seis meses 
desde la fecha de publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de 
las Islas Baleares. Una vez acabado el plazo sin que se haya dictado la resolución se 
tienen que entender desestimadas todas las solicitudes. 
 
10. Comisión de Valoración 
 
Se constituye una Comisión de valoración para velar por el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la convocatoria, integrada por: 
 
Presidencia. Tiene voto de calidad en caso de empate. 

 Francesc Colom Cañellas.  
 Suplente: Sebastià Amengual Sastre 

 
Vocales 

 Vocal 1: Jaume Morey Cerdà 
 Suplente del vocal 1: Bárbara Bibiloni Trobat. 
 Vocal 2: María del Camino González Marí 
 Suplente del vocal 2: Catalina Cañellas Taberner 

 
Secretaría, con voz y sin voto 

 Marcos Felipe Nicholas 
 Suplente: Francisca Mir Guasp 

 



    Exp. nº. 98/2020 

 

FUNDACIÓ MALLORCA TURISME. Plaza del Hospital, 4 (2ª planta) 07012 Palma. T 971 21 96 48 / F 971 21 97 88. CIF: G57594558 

 

La Comisión puede instar el requerimiento de informes o aclaraciones que 
considere convenientes a las entidades solicitantes. 
 
11. Modificación del proyecto y reformulación 
 
Las personas beneficiarias pueden solicitar al órgano que concede la subvención, 
antes de que concluya el plazo para llevar a cabo la actividad subvencionada, 
modificaciones de la resolución de concesión que supongan una ampliación de los 
plazos fijados, una reducción del importe concedido o una alteración de las acciones 
que se integran en la actividad, que se autorizarán si son debidas a circunstancias 
imprevistas o son necesarias para el buen fin de la actuación, siempre que no se 
altere el objeto o la finalidad de la subvención y no se dañe el derecho de terceras 
personas. 
 
La aceptación de las alteraciones por parte del órgano concedente en el acto de 
comprobación no exime a la entidad beneficiaria de las sanciones que le puedan 
corresponder de acuerdo con los artículos 63 y 64 de la Ordenanza General de 
Subvenciones. 
 
De acuerdo con el artículo 26 de la Ordenanza General de Subvenciones esta 
convocatoria no prevé la reformulación de las solicitudes. 
 
12. Obligaciones de las entidades beneficiarias 
 
Presentar la solicitud implica que se aceptan las condiciones incluidas en esta 
convocatoria. El incumplimiento, la inexactitud, la omisión o el falseamiento de las 
obligaciones establecidas en esta convocatoria, dará lugar a la pérdida del derecho 
a obtener la subvención sin perjuicio de otras responsabilidades que puedan 
derivar, además del reintegro regulado en los artículos 56 y 57 de la Ordenanza 
general de subvenciones del Consejo Insular de Mallorca. 
 
De acuerdo con el artículo 9 de la OGSCIM son obligaciones de los beneficiarios: 
 

a) Cumplir el objetivo, ejecutar la acción objeto de la subvención, ejercer la 
actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de las 
subvenciones, con las condiciones y las características que se presentaron o, 
si es el caso, con las modificaciones comunicadas. 

 
b) Justificar la totalidad del proyecto delante de la FMT, el cumplimiento de los 

requisitos y las condiciones, la realización de la actividad y el cumplimiento 
de la finalidad que determina la concesión o el disfrute de la subvención. 

 
c) Someterse a las actuaciones de comprobación del órgano que concede la 

subvención y a cualquier otra comprobación o control financiero que pueden 
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llevar a cabo los órganos de control competentes, tanto nacionales como 
comunitarios, y aportar toda la información que le requieran en el ejercicio 
de las actuaciones anteriores. 

 
d) Comunicar al órgano que concede la subvención la obtención de otras 

subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades 
subvencionadas. Esta comunicación se tiene que efectuar tan pronto como se 
conozca y, en todo caso, antes de la justificación de la aplicación dada a los 
fondos percibidos. 

 
e) Acreditar, antes de dictar la propuesta de resolución de concesión, que está 

al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Estado y 
con el Consejo Insular de Mallorca y los organismos autónomos que 
dependen, y de las obligaciones con la Seguridad Social. 

 
f) Disponer de los libros contables, los registros diligenciados y otros 

documentos auditados debidamente en los términos que exige a la persona 
beneficiaria, en cada caso, la legislación mercantil y sectorial aplicable, así 
como todos los estados contables, y los registros específicos que exige la 
convocatoria de las subvenciones, con la finalidad de garantizar el ejercicio 
adecuado de las facultades de comprobación y control.  

 
g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos 

recibidos, incluyendo los documentos electrónicos, mientras puedan ser 
objeto de las actuaciones de comprobación y control. 

 
h) La persona beneficiaria tiene que dar publicidad adecuada al carácter público 

de la financiación del programa, actividad, inversión o actuación objeto de 
subvención. La difusión tiene que consistir en incluir la imagen institucional 
de la FMT en los carteles, placas conmemorativas, materiales impresos, 
medios electrónicos o audiovisuales, o bien en las menciones que se hagan 
en medios de comunicación u otras que resulten adecuadas para el objeto 
subvencionado para difundir la ayuda de la Fundació. Para ello se puede 
colocar en lugar visible una placa donde conste el apoyo de la FMT, o bien, 
mediante la colocación del logotipo actualizado o identificaciones 
corporativas de la FMT. 

 
i) Dar publicidad de las subvenciones y ayudas percibidas en los términos y 

condiciones que establece la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
Transparencia, acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Si se hace 
uso de la previsión que se establece en el artículo 5.4 de esta Ley, la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones sirve de medio electrónico para cumplir las 
obligaciones de publicidad. 

 



    Exp. nº. 98/2020 

 

FUNDACIÓ MALLORCA TURISME. Plaza del Hospital, 4 (2ª planta) 07012 Palma. T 971 21 96 48 / F 971 21 97 88. CIF: G57594558 

 

j) Reintegrar los fondos percibidos en los casos previstos en el art. 56 de la 
Ordenanza General de Subvenciones del Consejo Insular de Mallorca.  

 
k) Comunicar a la FMT la aceptación de la subvención en los términos que prevé 

la resolución de concesión. En todo caso, esta comunicación se entiende 
producida automáticamente si no se hace constar lo contrario, en el plazo de 
10 días naturales desde la publicación de la Resolución de concesión en el 
Boletín Oficial de las Islas Baleares.  
 

l) Proporcionar a la FMT toda la información complementaria en lo referente a 
cualquier punto de las actividades que considere oportuno.  

 
13. Plazo de justificación 
 
Las actuaciones objeto de subvención se pueden ir justificando a medida que se 
vayan realizando y, en todo caso, hasta el 16 de noviembre de 2020, incluido.   
 
De acuerdo con el artículo 36.2 de la Ordenanza General de Subvenciones del 
Consejo Insular de Mallorca, transcurrido el plazo de justificación sin que ésta se 
haya presentado ante el órgano administrativo competente, se requerirá a la 
persona beneficiaria para que la presente en el plazo improrrogable de quince días. 
Si no se presenta en el plazo establecido, se exigirá el reintegro y las otras 
responsabilidades establecidas en la Ley General de Subvenciones. 
 
La presentación de la justificación en el plazo adicional establecido en este apartado 
no exime a la entidad beneficiaria de las sanciones que le corresponden de acuerdo 
con la Ley General de Subvenciones.  
 
14. Justificación y pago 
 
14.1 Justificación de la actividad. Para abonar las subvenciones, el beneficiario 
tiene que justificar que se ha hecho el proyecto subvencionado aportando los 
documentos de todos los gastos ocasionados para hacer la totalidad del proyecto, y 
presentar la memoria y/o el informe de la realización. 
 
Se pierde el derecho a cobrar total o parcialmente la subvención si falla la 
justificación o si se produce alguna de las causas de reintegro previstas en la 
legislación vigente y en el artículo 56 de la Ordenanza General de Subvenciones del 
Consejo Insular de Mallorca. 
 
Con carácter general, el importe de las subvenciones se tiene que abonar una vez 
comprobado que se ha hecho la actividad, el proyecto y que se han cumplido los 
objetivos y la finalidad para la cual se concedieron, según lo establecido en el art. 46 
de la Ordenanza General, antes mencionada.   
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No se entiende del todo justificada la aplicación de los fondos percibidos hasta que 
no se acredita, como mínimo, el importe del proyecto de actuación que ha servido 
de base a la concesión de la subvención. 
 
Si las actividades se financian con fondos propios u otras subvenciones o recursos, 
además de financiarse con la subvención, se tiene que acreditar el importe, la 
procedencia y la aplicación de estos fondos en la justificación. 
 
La modalidad de justificación de esta convocatoria es la cuenta justificativa del gasto 
hecho con la aportación de justificantes de gasto que prevén los artículos 38 y 39 de 
la Ordenanza General de Subvenciones, mencionada, integrado por la memoria 
técnica y por la memoria económica.  
 
A) Memoria técnica 
 
Es el documento con el cual el beneficiario demuestra que ha llevado a cabo el 
proyecto o que ha hecho la actividad subvencionada. 
 
La memoria de actuaciones tiene que estar integrada por la documentación 
siguiente: 
 

a) Memoria explicativa de la actividad hecha: comentario y valoración de los 
resultados obtenidos y de todos los aspectos que sean relevantes. Es una 
memoria para explicar las actuaciones que se han hecho y si se han alcanzado 
los objetivos del proyecto que se ha adjuntado a la solicitud de la subvención. 
La memoria tiene que ir firmada y fechada. 

 
Si no se ha ejecutado la totalidad del proyecto, por causas ajenas o de 
bastante mayor, la memoria tiene que exponer las causas y tiene que explicar 
el resto del proyecto hecho y cuantificar el proyecto alcanzado. También 
tiene que explicar si ha habido modificaciones en relación con el proyecto 
inicial y los motivos de las modificaciones. 

 
b) En su caso, documentación justificativa de la publicidad escrita, gráfica o 

audiovisual de la ayuda de la FMT al proyecto subvencionado, con el logotipo 
actualizado de la institución. 
 

c) Reportaje fotográfico del proyecto que demuestre la repercusión mediática 
de la actividad realizada. 
 

d) Documento que justifique el alquiler del espacio en la feria, en su caso. 
 

e) Cualquier otra documentación que le sea requerida para comprobar la 
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realización del proyecto subvencionado o que considere la entidad que 
puede justificar la realización del proyecto subvencionado. 

 
B) Memoria económica 
 
Es la documentación en la cual el beneficiario justifica el coste del proyecto o las 
actividades hechas, y que tiene que contener la documentación que especifica el 
artículo 39 de la Ordenanza General de Subvenciones, mencionada, en concreto: 
 
a) Declaración responsable del beneficiario (anexo IX) de: 
 

a. La realización del proyecto subvencionado. 
 

b. Que el coste de adquisición justificado no supera el valor de mercado. 
 

c. Que los gastos relacionados en la memoria económica (tiene que 
constar una relación con todas las facturas y/o documentos 
justificativos a que se refiere) corresponde, sin duda, a la actividad 
subvencionada y se incluyen gastos financieros, de asesoría jurídica o 
financiera, notariales, registrales, periciales, de administración 
específicos, o excepcionalmente de garantía bancaria, que están 
directamente relacionadas con la actividad subvencionada, y que son 
indispensables para preparar adecuadamente o ejecutar el proyecto. 

 
d. Documentación acreditativa que la persona beneficiaria no recupera 

ni compensa el IVA.  
 

b) Relación de ingresos. Esta relación tiene que señalar las ayudas, las 
subvenciones, los ingresos o los fondos propios que han financiado el 
proyecto subvencionado, indicando el importe y la procedencia. Si no ha 
habido otros ingresos para financiar el proyecto, excepto la subvención, se 
tiene que adjuntar una declaración responsable sobre esta circunstancia 
(anexo X). 
 

c) Relación clasificada de los gastos de la actividad, firmada por la persona 
beneficiaria, con identificación del acreedor y del documento, el importe, 
fecha de emisión y la fecha de pago (pago efectuado en los términos que 
señala el art. 48.2 de la Ordenanza General de Subvenciones). Si la 
subvención se otorga de acuerdo con un presupuesto, se tienen que indicar 
las desviaciones ocurridas (anexo X). 

 
d) Original o copia compulsada de las facturas giradas por terceras personas a 

la entidad beneficiaria o los documentos de valor probatorio equivalente en 
el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la 
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relación a la cual se hace referencia en el párrafo anterior, y la documentación 
acreditativa del pago. 

 

 Las facturas tienen que expresar: 

1. Nombre completo y NIF/CIF de la persona o entidad expedidora (también 
si es comunitario o extranjero). 

 2. Número y fecha, concepto, IVA y retención fiscal (si corresponde). 

 3. Datos fiscales del cliente de la factura. 

 4. Concepto del gasto. 

5. Si el proveedor es comunitario o extranjero y el objeto no está sometido o 
excluido del IVA, se tiene que indicar este hecho en la factura o se tiene que 
incluir una referencia a las disposiciones correspondientes de la Directiva 
2006/112/CE, de 28 de noviembre, o a los preceptos correspondientes de la 
Ley del impuesto. 

 
6. Si la factura es emitida por una entidad extranjera o comunitaria, se tiene 
que adjuntar la traducción al español, cuyo contenido será comprobado de 
oficio por los técnicos turísticos de la FMT. 
 
7. Si se tienen que devolver facturas o justificantes originales, a petición del 
beneficiario, se tiene que reflejar en estos, mediante un sello, la fecha de 
concesión de la subvención, así como el importe del justificante que se imputa 
a la subvención. 
 
Si el documento justificativo del gasto es una factura electrónica, la entidad 
beneficiaria tiene que adjuntar, en la justificación, una declaración 
responsable, en la cual se indique que el importe total justificado o, en su 
caso, la parte imputada a la subvención no se ha utilizado, ni se utilizará para 
justificar ninguna otra subvención. 

 
e) Los ayuntamientos tienen que anexar un certificado del secretario de la 

entidad local que acredite que las facturas adjuntadas no se han presentado 
ni se presentarán para ninguna otra subvención. 
 

f) En caso de que en el documento acreditativo del pago figure un importe que 
no coincide con el importe del justificante en cuestión, el beneficiario tiene 
que presentar un certificado o un documento justificativo de la entidad 
bancaria o cualquier otro documento que justifique que en aquel pago ha 
incluido el abono del justificante en cuestión. 
 

g) Cuando el beneficiario presente una justificación definitiva por un importe 
inferior al concedido, puede presentar una declaración de renuncia al 
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importe del remanente no justificado y lo tiene que indicar en el anexo IX. 
 

Las facturas y los justificantes de los gastos de la actividad subvencionable ejecutada 
se tienen que presentar de forma ordenada, es decir, se tienen que agrupar en el 
mismo orden establecido en la relación de gastos que se tiene que presentar junto 
con las facturas o documentos similares. 
 
14.2 Justificación del pago. Para cobrar la subvención es necesario que la persona 
beneficiaria acredite a los acreedores en razón del gasto hecho, excepcionalmente, 
cuando el beneficiario es una entidad local, se puede considerar como gasto hecho 
un certificado de las obligaciones reconocidas, art. 48 de la Ordenanza General de 
Subvenciones. 
 
La documentación acreditativa del pago según la forma que haya utilizado la 
persona beneficiaria tiene que ser la que especifica el artículo 48.2 de la Ordenanza 
General de Subvenciones del Consejo Insular de Mallorca.  
 
De acuerdo con el art. 24.2 de la Ordenanza General de Subvenciones del Consejo 
Insular de Mallorca, el importe de la concesión de la subvención se determinará por 
importe cierto, por lo tanto, no se tiene que aplicar el ajuste a la baja del importe de 
la subvención por razón del grado de ejecución de la actividad subvencionada, 
siempre que eso no implique superar el coste total de la actividad o proyecto, una 
vez deducidos los ingresos ajenos o las subvenciones que lo han financiado, si las 
hubiera.  
 
Se pierde el derecho a cobrar total o parcialmente la subvención en caso de que falte 
la justificación o que devenga alguna de las causas de reintegro previstas en la 
legislación vigente y en el art. 56 de la Ordenanza General de Subvenciones.  
 
No se puede hacer el pago de la subvención mientras la persona beneficiaria no esté 
al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social ante la 
Administración del Estado, así como de las obligaciones tributarias ante el Consejo 
Insular de Mallorca y los organismos autónomos dependientes, impuestas por las 
disposiciones vigentes, o sea deudor, por una resolución que así lo determine, de un 
reintegro que hay que volver. 
 
15. Pérdida del derecho al cobro y reintegro  
 
Las subvenciones son de concesión voluntaria, revocables y reducibles por las 
causas previstas en la normativa en materia de subvenciones y en esta convocatoria, 
y no se pueden invocar como precedente.  
 
El reintegro de la subvención y la pérdida del derecho a cobrarla se regulan a través 
de los arts. 56, 57 y 58 de la Ordenanza General de Subvenciones del Consejo Insular 
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de Mallorca y por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y  
resto de normativa aplicable. 
 
Los órganos competentes de la FMT pueden anular total o parcialmente las 
subvenciones y las ayudas concedidas si la entidad beneficiaria incumple alguna de 
las obligaciones previstas en esta convocatoria, y queda obligada a reintegrar las 
cantidades recibidas y los intereses de demora que correspondan, con la tramitación 
previa del procedimiento correspondiente previsto en las leyes. El procedimiento 
utilizado será el contradictorio, garantizando siempre el derecho del interesado a la 
audiencia. Si el procedimiento de reintegro se ha iniciado a consecuencia de hechos 
que puedan ser constitutivos de infracción administrativa, se tiene que poner en 
conocimiento del órgano competente para que inicie el procedimiento sancionador 
correspondiente.  
 
Con independencia del criterio para otorgar la subvención que se haya aplicado, 
cuando la persona beneficiaria presente una justificación definitiva por un importe 
inferior al concedido, el centro gestor puede cancelar de oficio el remanente de la 
concesión, con la aceptación previa de la persona beneficiaria. Al efecto señalado, el 
beneficiario puede renunciar al importe remanente no justificado si así lo indica en 
el apartado 7 del anexo IX (Declaración responsable de haber hecho el proyecto 
subvencionado). 
 
El cumplimiento parcial de las condiciones o la realización en el plazo de sólo una 
parte de la actividad, siempre que se acredite una actuación de la persona 
beneficiaria que tiende inequívocamente a satisfacer los compromisos o que se deba 
a fuerza mayor, dará lugar al pago parcial de la subvención o, en su caso, a 
reintegrarla parcialmente según la proporción de la actividad que se ha hecho 
respecto del total. 
 
Dado que se trata de subvenciones por importe cierto, no se aplica el ajuste a la baja 
del importe de la subvención en razón del grado de ejecución de la inversión 
subvencionada, siempre que eso no implique superar el coste total de la inversión, 
una vez deducidos los ingresos ajenos o las subvenciones que lo han financiado, si 
las hubiera.  
 
Se pierde el derecho al cobro parcial de la subvención si el importe de ejecución que 
se justifica del proyecto o actuación subvencionable es inferior al importe de la 
subvención concedida, y por el importe que resulte de esta diferencia. 
 
Se declarará que se pierde el derecho al cobro total de la subvención si la entidad 
beneficiaria no ha justificado ninguna inversión o esta no se ajusta ni al objeto ni a 
las actuaciones de esta convocatoria. 
 
De conformidad con los principios de eficacia y eficiencia en la asignación y 
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utilización de los recursos públicos que regula el artículo 5 de la Ordenanza General 
de Subvenciones del Consejo Insular de Mallorca, si el importe de la pérdida del 
derecho al cobro de la subvención es igual o inferior a 100,00 €, y siempre que este 
importe no supere el 1% de la subvención concedida, el centro gestor anulará de 
oficio la diferencia entre el importe de la subvención concedida y el importe de la 
subvención reconocida, sin necesidad de iniciar el procedimiento y la declaración 
posterior de la pérdida del derecho al cobro de una parte de la subvención, y sin que 
la persona beneficiaria presente renuncia a cobrar esta cantidad. 
 
16. Infracciones y sanciones  
 
El régimen de infracciones y sanciones administrativas aplicables es el que se 
establece en los artículos 63 y 64 de la Ordenanza General de Subvenciones del 
Consejo Insular de Mallorca.    
 
17. Publicación de la convocatoria y de la concesión  
 
En cumplimiento de lo previsto en los artículos 19.2 y 14 de la Ordenanza General 
de subvenciones del Consejo Insular de Mallorca, la FMT tiene que enviar la 
información sobre esta convocatoria y sobre las resoluciones de concesión que 
deriven a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.  
 
El extracto de la convocatoria se tiene que publicar en el Boletín Oficial de las Islas 
Baleares por conducto de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, se tiene que 
publicar en la web de la FMT www.fundaciomallorcaturisme.net, y se le tiene que dar 
la máxima difusión posible entre las personas que puedan estar interesadas.  
 
La Resolución de concesión de las ayudas se tiene que publicar en el Boletín Oficial 
de las Islas Baleares y en la web de la FMT, www.fundaciomallorcaturisme.net   
 
18. Recursos  
 
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, se puede interponer un 
recurso de alzada ante el presidente del Patronato de la FMT en el plazo de un mes, 
contado a partir del día siguiente a la publicación del extracto de esta Resolución en 
el Boletín Oficial de las Islas Baleares, de acuerdo con lo establecido en el artículo 121 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y del artículo 9 de los Estatutos de la Fundació.  
 
Contra la desestimación expresa del recurso de alzada, se puede interponer un 
recurso contencioso administrativo ante el juzgado contencioso administrativo de 
Palma que corresponda, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente 
de recibir la notificación de la desestimación.  
 



    Exp. nº. 98/2020 

 

FUNDACIÓ MALLORCA TURISME. Plaza del Hospital, 4 (2ª planta) 07012 Palma. T 971 21 96 48 / F 971 21 97 88. CIF: G57594558 

 

Contra la desestimación por silencio del recurso de alzada, se puede interponer un 
recurso contencioso administrativo ante el juzgado contencioso administrativo de 
Palma que corresponda, en el plazo de seis meses, contados a partir del día siguiente 
de la desestimación presunta, que se produce tres meses después de interponer el 
recurso de alzada sin que se haya notificado la resolución.  
 
No obstante lo anterior, se puede interponer, si procede, cualquier otro recurso que 
se considere oportuno. Todo ello de conformidad con lo establecido en la Ley 
29/1998, de 13 de julio, que regula la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y con 
lo establecido en la Ley 39/2015, mencionada.  


