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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

C. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

ORDEN CYT/1048/2015, de 1 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria de 
subvenciones destinadas a financiar actividades de comercialización, internacionalización, 
accesibilidad e innovación de la oferta turística y de formación de personal vinculado al 
sector turístico.

Vista la ORDEN CYT/546/2014, de 20 de junio, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a financiar actividades de 
comercialización, internacionalización, accesibilidad e innovación de la oferta turística y 
de formación de personal vinculado al sector turístico («B.O.C. y L.» n.º 124, de 1 de julio 
de 2014), así como la ORDEN CYT/235/2015, de 18 de marzo, por la que se convocan 
subvenciones destinadas a financiar actividades de comercialización, internacionalización, 
accesibilidad e innovación de la oferta turística y de formación de personal vinculado al 
sector turístico («B.O.C. y L.» n.º 63, de 1 de abril de 2015).

Vistas las solicitudes presentadas al amparo de la convocatoria y visto, igualmente, 
el cumplimiento, por parte de los beneficiarios propuestos, de todos los requisitos exigidos 
para acceder a la subvención de conformidad con las bases reguladoras y la orden de 
convocatoria.

Visto el Informe de la Comisión de Valoración en el que se concreta el resultado de 
la evaluación, el orden de prelación y el importe a conceder, emitido de conformidad con 
lo dispuesto en la ORDEN CYT/546/2014, de 20 de junio.

Vista la Propuesta de Orden de la Dirección General de Turismo, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 8 de la Orden CYT/546/2014, de 20 de junio. 

RESUELVO

Primero.– Conceder las subvenciones que se relacionan en el Anexo I con cargo a 
las aplicaciones presupuestarias 10.05.432A01.760.1I.0 y 10.05.432A01.780.1I.0 de los 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para el año 2015, en las 
cuantías que igualmente se indican en el citado Anexo para cada una de las dos aplicaciones 
presupuestarias, por los importes de 301.716,51 € y 179.336,38 €, respectivamente.

Segundo.– Denegar las solicitudes de subvención que se relacionan en el Anexo II 
por las causas que en el mismo figuran.

Tercero.– De conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 5/2008, de 
25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, así como la 
ORDEN CYT/546/2014, de 20 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones destinadas a financiar actividades de comercialización, 
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internacionalización, accesibilidad e innovación de la oferta turística y de formación de 
personal vinculado al sector turístico («B.O.C. y L.» n.º 124, de 1 de julio de 2014), así 
como la ORDEN CYT/235/2015, de 18 de marzo, por la que se convocan subvenciones 
destinadas a financiar actividades de comercialización, internacionalización, accesibilidad 
e innovación de la oferta turística y de formación de personal vinculado al sector turístico 
(«B.O.C. y L.» n.º 63, de 1 de abril de 2015), se abonará a los beneficiarios, en concepto 
de anticipo, las cuantías consignadas en el Anexo I correspondientes al ejercicio 
presupuestario del año 2015.

Cuarto.– De conformidad con lo establecido en la Orden CYT/235/2015, de 18 de 
marzo, el período establecido para la ejecución de las actividades será el comprendido 
entre el 1 de enero de 2015 y el 1 de febrero de 2016, y la fecha límite para la presentación 
de la documentación justificativa será el 1 de marzo de 2016.

Contra la Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, conforme 
a lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, recurso potestativo de reposición ante la Consejería competente en materia de 
turismo en el plazo de un mes, o bien, directamente, recurso contencioso administrativo 
ante la Sala de igual nombre del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede 
en Valladolid, en virtud de lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, en el plazo de dos meses, 
en ambos casos contados desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 
de Castilla y León».

Valladolid, 1 de diciembre de 2015.

La Consejera de Cultura y Turismo, 
Fdo.: María Josefa García cirac
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ANEXO I -  SUBVENCIONES CONCEDIDAS - ORDEN CYT/235/2015, de 18 de marzo, por la que se convocan subvenciones destinadas a 
financiar actividades de comercialización, internacionalización, accesibilidad e innovación de la oferta turística  

y de formación de personal vinculado al sector turístico INVERSIÓN 
APROBADA 

 SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA 

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

PROVINCIA CÓDIGO EXPTE ENTIDAD SOLICITANTE ACTUACIONES SOLICITADAS 10.05.432A01.760.1I.0 10.05.432A01.780.1I.0

AV PATYDIP/15/AV/01 DIPUTACIÓN DE ÁVILA 70.000,00 €  49.051,62 €  49.051,62 € 

Spot en TV de la Ruta Teresiana «Del Sepulcro a la Cuna» 1.642,81 €  1.182,82 € 

INTUR (espacio, stand, azafatas, asistencia de técnicos, 
presentaciones, asistentes…etc.

23.546,90 €  17.221,46 € 

Jornadas de apoyo a los empresarios de la provincia 1.314,25 €  949,99 € 

Viajes de Prensa (Festival del Piorno) 8.214,03 €  5.914,10 € 

Traducción material divulgativo al alemán 410,70 €  295,71 € 

Impresión de folletos con códigos QR 2.190,41 €  1.602,00 € 

Cartografía digital compatible con móviles, difusión en RRSS 
con web…

1.642,81 €  1.201,50 € 

APP Página de Turismo de Diputación 15.716,19 €  11.717,66 € 

Impresión Boletín turístico: Centro de análisis e Innovación 
Turística

536,65 €  392,49 € 

Promoción y comercialización en RRSS 1.423,77 €  1.061,53 € 

Creación audioguía adaptada en la web de turismo 1.040,44 €  775,73 € 

Acciones de formación orientadas a personal del sector 
turístico

9.035,44 €  6.736,63 € 
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ANEXO I -  SUBVENCIONES CONCEDIDAS - ORDEN CYT/235/2015, de 18 de marzo, por la que se convocan subvenciones destinadas a 
financiar actividades de comercialización, internacionalización, accesibilidad e innovación de la oferta turística  

y de formación de personal vinculado al sector turístico INVERSIÓN 
APROBADA 

 SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA 

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

PROVINCIA CÓDIGO EXPTE ENTIDAD SOLICITANTE ACTUACIONES SOLICITADAS 10.05.432A01.760.1I.0 10.05.432A01.780.1I.0

BU PATYDIP/15/BU/02 DIPUTACIÓN DE BURGOS 70.000,00 €  51.018,72 €  51.018,72 € 

Posicionamiento en canales promocionales 7.216,49 €  5.298,43 € 

INTUR 2015 19.243,99 €  13.855,67 € 

Edición de videos virales de promoción turística 4.811,00 €  3.532,28 € 

Centros Comerciales 7.216,49 €  5.400,98 € 

Oficina de turismo Virtual 30.068,73 €  22.931,36 € 

LE PATYDIP/15/LE/03
CONSORCIO PATRONATO 
PROVINCIAL DE TURISMO DE LEÓN

70.000,00 €  52.130,96 €  52.130,96 € 

Asistencia a la feria de turismo interior - INTUR 2015 52.777,24 €  39.199,60 € 

Traducción a idiomas de diferentes oficinas virtuales de 
turismo

7.415,03 €  5.507,42 € 

Oficina virtual de turismo de la Ruta Romana por la ciudad 
de León (esp/ing)

9.807,73 €  7.423,94 € 

PA PATYDIP/15/PA/04
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
PALENCIA

70.000,00 €  49.736,83 €  49.736,83 € 

Actuaciones de posicionamiento en canales comerciales 
a través de campañas de promoción del producto turístico 
(Newsletter)

2.936,07 €  2.230,79 € 

Asistencia y participación de empresarios turísticos en 
acciones comerciales y eventos promocionales

1.334,58 €  995,03 € 
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ANEXO I -  SUBVENCIONES CONCEDIDAS - ORDEN CYT/235/2015, de 18 de marzo, por la que se convocan subvenciones destinadas a 
financiar actividades de comercialización, internacionalización, accesibilidad e innovación de la oferta turística  

y de formación de personal vinculado al sector turístico INVERSIÓN 
APROBADA 

 SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA 

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

PROVINCIA CÓDIGO EXPTE ENTIDAD SOLICITANTE ACTUACIONES SOLICITADAS 10.05.432A01.760.1I.0 10.05.432A01.780.1I.0

Asistencia a la Feria Internacional del turismo de Interior 
(INTUR 2015)

21.486,66 €  16.325,34 € 

Video promocional Palencia como referente en Turismo 
Itinerante

3.035,89 €  2.454,76 € 

Video promocional de Palencia Turismo realizado con drones 2.389,96 €  1.932,47 € 

Actuaciones de investigación y análisis turístico 
(Observatorio Turístico de Palencia)

5.694,00 €  4.604,05 € 

Edición de diverso material promocional 21.353,20 €  15.920,50 € 

Audioguías para el entorno de la Cueva de Los Franceses 7.073,55 €  5.273,89 € 

SA PATYDIP/15/SA/05
PATRONATO PROVINCIAL DE 
TURISMO DE SALAMANCA

70.000,00 €  51.113,87 €  51.113,87 € 

Participación en la feria de turismo de Interior INTUR 2015 60.117,65 €  43.797,29 € 

Actuaciones de innovación turística 4.117,65 €  3.116,84 € 

Actuaciones de mejora de la señalización y de la 
accesibilidad turística

5.764,71 €  4.199,74 € 

SG PATYDIP/15/SG/06
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
SEGOVIA

70.000,00 €  50.405,21 €  50.405,21 € 

Actuaciones de posicionamiento en canales comerciales a 
través de campañas de promoción del producto turístico

11.797,75 €  8.527,91 € 

Asistencia a la feria Internacional de Turismo de Interior 
(INTUR 2015)

26.741,57 €  19.937,95 € 
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ANEXO I -  SUBVENCIONES CONCEDIDAS - ORDEN CYT/235/2015, de 18 de marzo, por la que se convocan subvenciones destinadas a 
financiar actividades de comercialización, internacionalización, accesibilidad e innovación de la oferta turística  

y de formación de personal vinculado al sector turístico INVERSIÓN 
APROBADA 

 SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA 

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

PROVINCIA CÓDIGO EXPTE ENTIDAD SOLICITANTE ACTUACIONES SOLICITADAS 10.05.432A01.760.1I.0 10.05.432A01.780.1I.0

Traducción a diferentes idiomas del material promocional en 
diferentes formatos como en papel, web, audio-guías, etc

2.359,55 €  1.725,70 € 

Edición y distribución de material promocional, tanto gráfico 
como audiovisual, de ámbito provincial, comarcal o municipal 
utilizando las nuevas tecnologías 

13.370,79 €  9.778,97 € 

Organización de cursos de formación dirigidos a empresarios 
y empleados turísticos de Segovia

14.157,30 €  10.434,68 € 

SO PATYPIP/15/SO/07 DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA 70.000,00 €  50.984,86 €  50.984,86 € 

Asistencia a ferias 30.603,02 €  22.469,06 € 

Campañas de publicidad en televisión 20.964,82 €  15.094,67 € 

Traducción de la  aplicación para dispositivos móviles 
«Oficina virtual de turismo de Soria» 

5.276,38 €  3.873,98 € 

Traducción al inglés página web de turismo  
www.sorianitelaimaginas.com

5.276,38 €  3.873,98 € 

Edición de folletos (con códigos QR) 7.879,40 €  5.673,17 € 

VA PATYDIP/15/VA/08
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
VALLADOLID

69.075,00 €  50.519,28 €  50.519,28 € 

Actualización de contenidos y nuevo diseño de la APP 
turística provincia de Valladolid en Semana Santa 

3.085,50 €  2.256,64 € 

Gestión y mantenimiento del blog turístico «Pueblosdelvino» 5.989,50 €  4.380,53 € 

Contratación de los servicios de elaboración, desarrollo y 
comercialización de un paquete turístico de la provincia de 
Valladolid 

60.000,00 €  43.882,11 € 
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ANEXO I -  SUBVENCIONES CONCEDIDAS - ORDEN CYT/235/2015, de 18 de marzo, por la que se convocan subvenciones destinadas a 
financiar actividades de comercialización, internacionalización, accesibilidad e innovación de la oferta turística  

y de formación de personal vinculado al sector turístico INVERSIÓN 
APROBADA 

 SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA 

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

PROVINCIA CÓDIGO EXPTE ENTIDAD SOLICITANTE ACTUACIONES SOLICITADAS 10.05.432A01.760.1I.0 10.05.432A01.780.1I.0

ZA PATYDIP/15/ZA/09
PATRONATO PROVINCIAL DE 
TURISMO DE ZAMORA

70.000,00 €  54.969,45 €  54.969,45 € 

Asistencia a Intur 40.289,71 €  31.890,37 € 

Asistencia a ferias nacionales de turismo con la JCyL 5.285,91 €  4.001,15 € 

Fam-trip en colaboración con la Oficina Española de Turismo 
en Singapur

592,46 €  445,09 € 

Cursos para el personal del sector turístico 5.022,20 €  3.744,45 € 

Edición de material promocional gráfico con códigos QR 13.170,74 €  10.424,99 € 

Innovación-fidelización turística: 
Programa «Déjate llevar por….»

5.638,98 €  4.463,40 € 

LE PATYDIP/15/BI/10
PATRONATO DE TURISMO DE LA 
COMARCA DEL BIERZO

28.650,00 €  21.122,10 €  21.122,10 € 

Asistencia a feria de turismo INTUR 2015 11.850,00 €  8.835,11 € 

Edición de folletos y material con códigos QR 7.000,00 €  5.119,58 € 

Campaña de impulso social-media turismo en El Bierzo 9.800,00 €  7.167,41 € 
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ANEXO II -SUBVENCIONES DENEGADAS- ORDEN CYT/235/2015, de 18 de marzo, por la que se convocan subvenciones destinadas a financiar actividades de 
comercialización, internacionalización, accesibilidad e innovación de la oferta turística y de formación de personal vinculado al sector turístico

CAUSA DE DENEGACIÓN

PROVINCIA CÓDIGO EXPTE ENTIDAD SOLICITANTE ACTUACIONES SOLICITADAS

AV PATYDIP/15/AV/01 DIPUTACIÓN DE ÁVILA

Acciones comerciales en centros comerciales y estaciones de trenes nacionales NO SUPERAR LA PUNTUACIÓN MÍNIMA

BU PATYDIP/15/BU/02 DIPUTACIÓN DE BURGOS

Creación de Propuestas/experiencias turísticas NO SUPERAR LA PUNTUACIÓN MÍNIMA

PA PATYDIP/15/PA/04 DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA

Formación para personal de atención al público de Oficinas de Turismo y Puntos 
de Información Turística

NO SUPERAR LA PUNTUACIÓN MÍNIMA

Cursos dirigidos a empresarios y emprendedores vinculados al sector turístico NO SUPERAR LA PUNTUACIÓN MÍNIMA

SG PATYDIP/15/SG/06 DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEGOVIA

Actuaciones de apoyo a la comercialización turística: colaboración con agencias 
de receptivo para elaboración de productos turísticos destinados a mercados 
internacionales dentro del ámbito de la provincia

NO SUBVENCIONABLE

Actuaciones de apoyo a empresarios por asistencia y participación en acciones 
comerciales organizadas o coordinadas desde las administraciones

NO SUPERAR LA PUNTUACIÓN MÍNIMA
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